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RESUMEN 

En la actualidad  los principales bancos del Perú (BCP, INTERBANK, SCOTIABANK, 

BBVA CONTINENTAL) están   influenciados por el producto bruto interno (PBI) es importante 

este análisis porque nos muestra como la economía y el comportamiento de todos los sectores 

afectan de manera directa el comportamiento de los bancos a pesar de que no estén muy ligados 

al sector bancario todos se relacionan  de alguna manea porque directa e indirectamente se 

afectan entre sí. 

Por consiguiente planteamos la siguiente hipótesis: Si mejora el PRODUCTO BRUTO 

INTERNO (PBI) es probable que mejore la gestión financiera de los cuatro principales bancos 

del Perú (BCP, INTERBANK, SCOTIABANK, BBVA CONTINENTAL). 

Para ello utilizaremos la técnica de recolección de  información e  investigación se utilizara 

revisión documental, para el procesamiento de los datos se procedió a calificar los instrumentos 

aplicados, la puntuación obtenida en los instrumentos de datos fueron contenidos en una Matriz 

en Microsoft Excel para luego ser procesada mediante, cuadros estadísticos de donde se 

estableció la relación entre variables e indicadores, mediante la correlación de Pearson. 

Al finalizar la presente tesis se comprueba  la relación planteada obteniendo los resultados 

esperados con una correlación positiva en todas las relaciones planteadas. 
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ABSTRACT 

At present, the major banks Peru (BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA CONTINENTAL) 

are influenced by economic development (GDP) is important in this analysis because it shows us 

how the economy and the behavior of all sectors directly affect behavior banks even though they 

are not linked to the banking sector all relate in some hobble that directly and indirectly affect 

each other. 

Therefore we propose the following hypothesis: If improving economic development (GDP) is 

likely to improve bank performance of the four major banks in Peru (BCP, Interbank, 

Scotiabank, BBVA CONTINENTAL). 

We will use the technique of data collection and research literature review was used for the 

processing of data proceeded to qualify the instruments used, the score on the instruments of data 

were contained in a matrix in Microsoft Excel and then be processed using statistical table where 

the relationship between variables and indicators was established by Pearson correlation. 

At the end of this thesis the relationship is checked raised obtaining the expected results with a 

positive correlation in all relationships raised. 
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INTRODUCCION 

La economía del Perú es la sexta mayor economía de América Latina en términos 

de producto interno bruto (PIB) nominal y tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada y 

compleja geografía. En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue 

del 5,9%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un contexto externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se 

combinaron para dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación.  

El sistema financiero peruano, comprende a los Bancos, Financieras, Cajas Municipales (CM), 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYMES) y el Banco de la Nación, dentro de los bancos con más participación 

en el mercado encontramos al Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, Interbank y 

Scotiabank, los cuales analizaremos en la presente tesis. 

El objetivo de la presente tesis estudiar la relación que existe entre el PBI como indicador de la 

situación económica del Perú, y la gestión financiera de los cuatros principales bancos del Perú 

ya antes mencionados, nuestro objetivo se fundamenta en analizar como todos los sectores 

económicos afectan directa e indirectamente al desempeño bancario (Medido por los Ratios 

financieros), es así que cada banco toma diferentes medidas para aprovechar o minimizar 

perdidas de la situación económica, y también para ver como la situaciones específicas de la 

economía pueden afectar todo el sistema financiero, considerando los principales sectores 

económicos minería, comercio, construcción y servicios. 
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La presente tesis está organizada en cuatro capítulos, en el capítulo uno planteamos el problema, 

desarrollamos la fundamentación del mismo, formulamos la pregunta de investigación, 

señalamos los objetivos de la investigación, planteamos la hipótesis, justificamos la misma, 

definimos las limitaciones y restricciones y el tipo de estudio. 

En el capítulo dos desarrollamos en marco teórico, apoyándonos en las memorias anuales de los 

bancos y de los Reporte de Estabilidad Financiera  del Banco Central de Reserva del Perú, 

además de material bibliográfico. 

En el capítulo tres desarrollamos el marco metodológico, diseño de la investigación la cual es de 

tipo descriptiva, técnicas de recolección de datos, instrumentos, diseño muestral y 

procedimiento. 

En el capítulo cuatro desarrollamos los objetivos, analizamos y discutimos los resultados de la 

investigación. En el capítulo cinco presentamos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 
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CAPITULO I 

1.1 Descripción General de la Situación 

Todos queremos saber qué pasará con la economía peruana y mundial. Existe un dicho 

que señala que la economía es la ciencia que explica mañana por qué las predicciones que se 

hicieron ayer no son ciertas hoy. 

En primer lugar, sabemos que la economía peruana, al ser pequeña (0,39% del producto 

mundial) y abierta hacia el exterior, depende del contexto económico externo. Y ahí tres zonas 

son claves: Estados Unidos, China y la Eurozona, que están interrelacionadas entre sí. China, que 

es la “fábrica del mundo”, tiene como sus principales mercados a los Estados Unidos y a la 

Eurozona, ambas en proceso de desaceleración debido a sus problemas de sobreendeudamiento. 

El resultado es que le compran menos a China y, por ende, la “fábrica” compra menos materias 

primas a América Latina y, por tanto, al Perú. Entonces, el Perú exporta menos y crece menos. 

No cabe duda de que el periodo de crecimiento fuerte de la economía  peruana, ocurrido 

entre 2003 y 2012, se debió a dos factores: por un lado, la disciplina monetaria y fiscal; y, por 

otro, el impulso externo, derivado de una  coyuntura internacional de excepción, caracterizada 

por altos precios de los productos mineros de exportación y el acceso a financiamiento foráneo 

barato. 

La economía creció 5,1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012, destacando la 

recuperación de los sectores primarios que crecieron 6,8 por ciento. El déficit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos fue 4,3 por  ciento del PBI, el cual fue cubierto por capitales 
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privados de mediano y largo  plazo1. Cabe destacar que los indicadores muestran un bajo nivel de 

vulnerabilidad externa, con un nivel de reservas internacionales que representa el 32 por ciento 

del PBI y cubre 8 veces el adeudado externo de  corto plazo. En 2013, el producto bruto 

interno creció 5,0 por ciento. Los  sectores no primarios crecieron 5,4 por ciento impulsados 

por la construcción,  el comercio y los servicios. En el caso de los sectores primarios (3,1 por 

ciento), se observó una recuperación en los sectores pesca e hidrocarburos. Los flujos de 

capitales privados recibidos durante el año (7,5 por ciento del PBI) superaron al déficit registrado 

en la cuenta corriente de la balanza de pagos (4,9 por ciento del PBI). El sector público registró 

en el año un  superávit equivalente a 0,8 por ciento del producto. 

En el año 2014 el PBI registró un crecimiento de 1,0 por ciento en el cuarto trimestre de 

2014 con una expansión de la demanda interna de 1,7 por ciento, con lo cual la actividad 

económica y la demanda interna registraron un crecimiento acumulado de 2,4 y 2,0 por ciento en 

el año 2014. Comparados al crecimiento que tuvieron el PBI y la demanda interna en el cuarto 

trimestre de 2013 (7,2 y 7,1 por ciento, respectivamente), los resultados en este trimestre fueron 

afectados por una reducción de la inversión y los menores niveles de exportaciones2. En el cuarto 

trimestre la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit equivalente a 2,8 por ciento 

del PBI, mayor en 0,8 puntos porcentuales al déficit del cuarto trimestre de 2013. La reducción 

en el nivel de exportaciones en US$ 1 039 millones explicó la mayor parte de este deterioro. 

Cabe indicar que el resultado del cuarto trimestre ha sido el menor de los déficit registrados en el 

año (4,6, 5,7 y 3,1 por ciento del PBI en el primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente). 

El sector público no financiero registró por razones principalmente estacionales un déficit 

                                                 

1 Notas de estudio del BCR N° 14-21 de febrero del 2014. 

2 Notas de estudio del  BCRP No. 12 – 20 de febrero de 2015 
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económico de 7,1 por ciento del PBI en el cuarto trimestre de 2014 (mayor en 1,3 puntos 

porcentuales respecto al del cuarto trimestre de 2013). Este resultado se debe a que los ingresos 

corrientes del gobierno general aumentaron en 0,4 puntos porcentuales del PBI, mientras que, los 

gastos no financieros se incrementaron en 1,1 puntos porcentuales. 

Hoy se habla de una desaceleración, que significa que el mundo crece más lento. Lo que 

ha ocurrido es que, de los dos factores mencionados, se mantiene el primero, pero cambió el 

segundo. En términos prácticos, significa que la demanda externa por productos hechos en el 

Perú ha disminuido debido a dos razones: la menor demanda de China y la ausencia de una 

salida sostenible a la crisis de los Estados Unidos y la Eurozona. El resultado es incertidumbre, y 

en ese contexto cae la inversión, base del crecimiento. Lo que buscamos con este proyecto de 

investigación es conocer la relación que existe entre el comportamiento económico (PBI), con el 

desempeño de los bancos en el país, en especial con los principales los que tienen mayor 

participación en el mercado analizando los principales ratios, y principales indicadores 

económicos. 

1.2 Antecedentes del problema 

En el cuarto trimestre del año 2012, el PBI registró un crecimiento de 5,9 por ciento 

liderado por el avance de los sectores no primarios que se expandieron 6,9 por ciento, destacando 

el mayor dinamismo de los sectores construcción (12,6 por ciento), comercio (6,4 por ciento) y 

servicios (7,1 por ciento). Los sectores primarios se contrajeron 0,5 por ciento donde el 

incremento en el sector agropecuario (4,9 por ciento) fue compensado por las caídas en pesca, 

minería e hidrocarburos y la industria procesadora de recursos primarios (-22,4, -2,1 y -7,2 por 

ciento, respectivamente). 
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La inversión privada creció 11,8 por ciento en el cuarto trimestre, acumulando una 

expansión de 13,6 en el año. Este comportamiento guarda relación con la recuperación de la 

confianza empresarial registrada en las encuestas de expectativas de este periodo. Con ello la 

inversión privada como porcentaje del PBI se ubica nuevamente en coeficientes por encima del 

20 por ciento. 

En el sector minero continuaron las inversiones orientadas al mantenimiento de las 

operaciones actuales, así como a procesos de ampliación y desarrollo de nuevos proyectos. En el 

sector manufacturero destaca Gloria, que realizó inversiones por US$ 65 millones a diciembre de 

2012, en parte para mejoras en la planta de producción de Huachipa y la planta de yogurt de 

Arequipa. Por su parte, Refinería La Pampilla ha reportado inversiones por US$ 10 millones 

dirigidas al desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto de modernización de la refinería 

para adaptarla a las nuevas especificaciones de combustibles, a la terminación de la planta de 

tratamiento biológico de efluentes, al reemplazo de combustibles líquidos por gas natural y otras 

inversiones menores de mantenimiento operativo.  

En el sector energía, Enersur invirtió más de US$ 30 millones en el año, de los cuales una 

gran parte se destinó al proyecto de conversión a Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica 

Chilca Uno, la cual entró en operación comercial en noviembre de 2012 con una potencia 

efectiva de 811 mega watts (MW) y una potencia nominal de 852 MW. En el segmento retail 

continuó el dinamismo de las inversiones. Supermercados Peruanos invirtió cerca de US$ 10 

millones en el cuarto trimestre y US$ 90 millones durante el año en el plan de expansión de las 

tiendas a nivel nacional; en tanto que, Hipermercados Tottus desembolsó US$ 55 millones en el 

año, principalmente para la construcción de nuevos locales. 
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Los mercados financieros en Perú mostraron fortaleza a pesar de la persistencia de 

potenciales riesgos en los mercados financieros globales. Estos riesgos están asociados a la 

menor perspectiva de crecimiento en los Estados Unidos, la desaceleración de la economía China 

y la incertidumbre sobre la recuperación económica y financiera de la Zona Euro. Sin embargo, 

ante un posible escenario de deterioro en el nivel de confianza y de debilidad de los sectores 

financieros de los países desarrollados, la economía peruana podría experimentar una reducción 

de la demanda por sus exportaciones y una salida acelerada y desordenada de capitales, lo cual 

tendría efectos negativos en los mercados financieros y en el nivel de actividad económica. 

El actual contexto internacional de alta liquidez y de tasas de interés excepcionalmente 

bajas puede exacerbar el crecimiento de los créditos en moneda extranjera en el mercado 

financieros doméstico y, con ello, aumentar la exposición al riesgo cambiario crediticio de las 

entidades financieras. 

Los indicadores de endeudamiento de los hogares se mantuvieron relativamente estables 

en el semestre. Sin embargo, la carga financiera (cuota / ingreso) estimada de los hogares aún es 

elevada (alrededor de 40% del ingreso mensual). 

Las tasas de crecimiento anual de los créditos de consumo e hipotecario se han 

estabilizado alrededor de 18% y 26%, respectivamente, aunque siguen elevadas. La 

flexibilización observada en las condiciones crediticias en el segmento minorista podría generar 

un potencial sobreendeudamiento y derivar en ulteriores deterioros de cartera. 

La recuperación del crecimiento en el cuarto trimestre fue liderado por el avance de los 

sectores primarios, que se expandieron 6,8 por ciento, destacando el mayor dinamismo de los 

sectores pesca (46,9 por ciento), manufactura procesadora de recursos primarios (12,5 por 
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ciento) y minería e hidrocarburos (6,1 por ciento). Asimismo, los sectores no primarios 

contribuyeron a la expansión de la actividad económica, con un incremento de 4,9 por ciento, 

destacando el mayor dinamismo de los sectores comercio (6,8 por ciento) y servicios (5,8 por 

ciento). 

El consumo privado creció 5,0 por ciento en el cuarto trimestre, aumento que se sustenta 

en el crecimiento del ingreso nacional disponible (4,1 por ciento), del crédito de consumo (11,4 

por ciento) y del empleo (2,3 por ciento). Asimismo, un clima de confianza de los consumidores 

contribuyó también a la expansión del consumo3. 

La dolarización de los depósitos y de los créditos es aún elevada. En el primer caso, la 

dolarización persiste, pese a los bajos rendimientos que ofrecen los depósitos en dólares respecto 

a los de nuevos soles y al elevado costo de transacción asociado al cambio de una moneda por 

otra. En el caso de los créditos, los hogares y las empresas que operan en el mercado doméstico 

se encuentran expuestos a un riesgo cambiario, ya que sus ingresos son en nuevos soles, mientras 

que gran parte de sus obligaciones (en el caso de los hogares, por créditos hipotecarios y 

vehiculares) son en dólares. 

Con respecto al mercado de dinero, se observa que la liquidez en moneda nacional se 

redujo mientras que en moneda extranjera se incrementó. Ello ha ocurrido en un contexto de 

mayor demanda por moneda extranjera por parte de las empresas no financieras. 

Los sectores primarios fueron afectados negativamente por choques de oferta que 

causaron caídas en la producción de los sectores pesca (60,8 por ciento), manufactura primaria 

                                                 

3 Notas de estudio del BCR N° 14-21 de febrero del 2014. 
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(30,7 por ciento) y minería metálica (2,9 por ciento). En los sectores no primarios, el sector 

construcción pasó de crecer 4,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2013 a aumentar 1,9 por 

ciento en el último trimestre de 2014, reflejando en parte el menor gasto de infraestructura 

efectuado por los diferentes niveles del gobierno y la menor inversión privada.  

Con el resultado de diciembre, el PBI del año 2014 creció 2,4 por ciento, comparado al 

5,8 por ciento de 2013. La ocurrencia de una serie de choques de oferta que afectó sectores como 

pesca, agricultura y minería condujo a que los sectores primarios mostraran una caída de 2,3 por 

ciento en el año (aumento de 5,0 por ciento en el 2013), siendo ésta la mayor contracción 

observada en los sectores primarios desde el año 1992. De otro lado, los sectores no primarios 

pasaron de crecer 6,0 por ciento en el 2013 a 3,6 por ciento en el 2014 principalmente por el 

menor dinamismo de sectores como la construcción que creció 1,7 por ciento (8,9 por ciento en 

2013) y la manufactura no primaria que cayó 1,0 por ciento (frente a un crecimiento de 3,7 por 

ciento en 2013)4. 

La inversión privada registró una caída de 1,4 por ciento en el cuarto trimestre, reflejando 

en gran medida una evolución lenta en el desarrollo de proyectos de inversión, particularmente 

en el sector minero, como producto tanto de los menores términos de intercambio como del 

deterioro que se ha observado en los indicadores de confianza del inversionista. Con ello, la 

inversión privada promedio de los últimos cuatro trimestres, como porcentaje del PBI disminuyó 

a 20,3 por ciento, 0,5 puntos porcentuales menor al ratio observado en el cuarto trimestre de 

2013. 

                                                 

4 Notas de estudio del  BCRP No. 12 – 20 de febrero de 2015 
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Las inversiones en el sector minero ascendieron a US$ 2 357 millones para el cuarto 

trimestre de 2014, según la última publicación del Ministerio de Energía y Minas. Con este 

resultado se acumuló US$ 8 643 millones en el año 2014, lo que representa una reducción de 

11,1 por ciento respecto al año previo.  

De manera similar durante el cuarto trimestre de 2014 en el sector eléctrico, Luz del Sur 

ejecutó inversiones que bordearon los US$ 30 millones, con lo cual en el año invirtieron US$ 

122 millones, orientados principalmente al mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. 

Aproximadamente el 33 por ciento de estas inversiones fueron destinadas a la actividad de 

generación eléctrica.  

El sistema financiero, en general, se mantiene sólido, a pesar del aumento en los 

indicadores de morosidad, principalmente en los créditos otorgados al segmento minorista. Las 

entidades financieras han tomado medidas correctivas para salvaguardar la calidad de su cartera. 

Como parte de dichas medidas, las entidades financieras han mejorado el proceso de 

otorgamiento de créditos, modificando sus modelos de calificación de riesgo del deudor y 

fortaleciendo sus áreas de administración de riesgos. Ello ha incidido en un menor crecimiento 

de los créditos y mayores niveles de liquidez. 

Las colocaciones del sistema financiero siguieron aumentando, aunque a un menor ritmo 

de crecimiento; reflejando el menor dinamismo de la actividad económica.  

Los créditos otorgados a las MYPE registran menor dinamismo que en años anteriores 

por las medidas correctivas y por los eventos adversos en algunos sectores económicos.  
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La dolarización de los créditos se viene reduciendo por la mayor preferencia por el 

endeudamiento en moneda nacional ante la depreciación del Nuevo Sol, y por el menor 

dinamismo de las emisiones en el exterior para las empresas. Sin embargo, la dolarización de los 

créditos aún es alta en las empresas de mayor tamaño y en el segmento hipotecario.  

1.3 Formulación del problema (Preguntas de Investigación). 

¿Cómo afecta el Producto Bruto Interno (PBI) a la gestión financiera (Ratios de calidad 

de activos, capital Global, gastos operativos, ROE, ROA, liquidez en soles y dólares) en 

los cuatro principales bancos en los años 2011-2014? 

1.3.1 Interrogante General de Investigación Interrogantes especificas   

 ¿Cómo afecta el desarrollo de los sectores  agropecuario, pesca, minería, 

manufactura, servicios básicos, construcción, comercio, servicios en al Producto 

Bruto Interno? 

 ¿Cómo el PBI afecta al ratio de suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos? 

 ¿Cómo el PBI afecta a los ratios suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco BBVA Continental? 

 ¿Cómo el PBI afecta a los ratios suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco de Crédito del Perú? 
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 ¿Cómo el PBI afecta a los ratios suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco Interbank? 

 ¿Cómo el PBI afecta a los ratios suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco Scotiabank? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General de la Investigación 

Determinar como el Producto Bruto Interno afecta de manera significativa a la gestión 

 financiera de los cuatro principales bancos del Perú entre los años 2011-2014. 

1.4.2. Objetivos Específicos de la Investigación   

 Analizar como el PBI afecta a los ratios: suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos. 

 Analizar cómo cada uno de los sectores agropecuario, pesca, minería, 

manufactura, electricidad, agua, construcción, comercio y servicios afectan al 

PBI. 

 Analizar como el PBI afecta a los ratios: suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco BBVA Continental. 
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 Analizar como el PBI afecta a los ratios: suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco de Crédito del Perú. 

 Analizar como el PBI afecta a los ratios: suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco Interbank. 

 Analizar como el PBI afecta a los ratios:  suficiencia de capital, calidad de activos, 

eficiencia en la gestión, ROA, ROE, liquidez (soles, dólares), capital global, 

gastos operativos del Banco Scotiabank. 

1.5 Hipótesis de la Investigación  

1.5.1. Hipótesis General  

Si mejora el Producto Bruto Interno (PBI) es probable que mejore la gestión financiera de 

 los cuatro principales bancos del Perú (Interbank, BCP, Scotibank, BBVA Continental). 

1.6 Justificación de la Investigación 

La presente tesis tiene por fin explicar la relación  entre el Producto Bruto Interno, y la 

gestión financiera de los principales bancos del Perú (BBVA Continental, Banco de Crédito del 

Perú, Interbank, Scotiabank) analizando los distintos ratios de desempeño de los cuatro bancos 

principales de Perú, contrastando el desempeño global de  la economía con cada uno de ellos 

también de los sectores principales que aportan al PBI y a su crecimiento comparándolos con los 

ratios ya mencionados encontraremos una relación de qué sector es el más importante y más 

relevante para la economía. 
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Es importante este análisis porque nos muestra como la economía y el comportamiento de 

todos los sectores afectan de manera directa el comportamiento de los bancos a pesar de que no 

estén muy ligados al sector bancario todos se relacionan  de alguna manea porque directa e 

indirectamente se afectan entre sí.  

Debido a que todas las operaciones de todos los sectores están bancarizadas es importante 

mostrar este análisis porque la economía es muy dinámica y cambiante, que se ve afectada 

también por la economía global en especial de las primeras economías del mundo, ya que somos 

exportadores de materias primas y nos vemos estrechamente ligados a ellos. 

Primero evaluamos los datos generales del comportamiento de la economía en general, 

recolectando datos de los informes de Banco Central de Reserva del Perú,   y analizándolos en 

general. 

Después tomamos los informes de los principales bancos en el Perú en este caso 

tomaremos al Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Banco Internacional del  

Perú y Scotiabank, seleccionando los principales ratios para la medición de su desempeño, para 

después compararlos con el desempeño general de los bancos.  

También analizaremos el PBI como principal indicador del desempeño bancario de un 

país, analizando los principales sectores que aportan al PBI analizando los porcentajes que cada 

uno de ellos aporta a la composición del PBI, y comparándolos con los cuadros del PBI para 

analizar de manera gráfica y el comportamiento de todos los bancos respecto al PBI de allí 

analizaremos las gráficas para determinar la relación.  
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1.7 Limitaciones y Restricciones de la Investigación 

1.7.1. Tiempo 

Desde el año 2011 al 2014 

1.7.2 Espacio Geográfico 

Perú 

1.7.3 .Unidades de estudio 

Principales sectores del PBI (agropecuario,  minería, manufactura, 

servicios básicos, construcción, comercio y servicios) y los cuatro principales 

bancos del Perú (BCP, IBK, SBP y BBVA). 

1.8 Tipo de Estudio 

1.8.1. Enfoque de la investigación 

Es de tipo cuantitativo. 

1.8.2. Tipo de investigación 

No experimental. 

1.8.3. Alcances de la Investigación 

Es Correlacional Causal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Gestión financiera    

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa 

para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una 

empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta manera 

podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa, según el 

banco central de reserva del Perú. 

Funciones 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados 

y cálculo de las necesidades de la financiación externa. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta los 

costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y 

la estructura financiera de la empresa. 

 La aplicación  juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles 

de eficiencia y rentabilidad. 

 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de 

manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Organización 

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su tamaño. Si la 

empresa es grande, la importancia del tema financiero es determinante, entonces se incluirá en 

el organigrama la función de un gerente financiero o gerente administrativo-financiero. El 

gerente financiero es aquella persona que pone en gestión financiera las decisiones enunciadas en 

la estrategia, a partir de la visión y misión de la empresa. Esta es su función como gerente y 

estratega. 

De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se custodian los fondos 

que están en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como pagos o se depositen). Del 

área de Tesorería depende la de Cobranzas, donde se producen todos los ingresos. 

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir 

la documentación requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y requerir las 

autorizaciones correspondientes. 

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control presupuestario, que es 

el sector que convierte a la gerencia financiera en una gerencia de estrategia. Aquí es donde se 

analiza la posición financiera de la empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir 

fondos o de invertirlos. 

2.2 Definición de Finanzas 

Después de haber visto el lugar que ocupa el administrador financiero en la organización 

y las funciones que realiza, ahora podemos definirla contestando las siguientes preguntas: ¿Qué 

son las Finanzas? Es el arte y la ciencia de administrar el dinero, es decir que todos los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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individuos ganan u obtienen dinero, y gastan o invierten dinero. ¿Cuál es el rol de las Finanzas? 

En su concepción tradicional, las finanzas son entendidas como un instrumento de control y 

supervisión del manejo de las empresas. Bajo esta definición, las finanzas tienen un rol pasivo 

sin influencia en el crecimiento de la empresa, limitándose a registrar en cifras su 

desenvolvimiento. La idea subyacente en esta definición era que, mientras funcione bien el área 

de operaciones (producción o servicios). 

Este concepto ha sufrido una variación radical. En su moderna, el área de finanzas ha 

dejado de ser considerada un mero observador en la empresa para convertirse en uno de los ejes 

de la estrategia corporativa, entendida ésta como el cumplimiento de un sistema de trabajo (un 

sistema de producción) orientado a obtener, en forma sostenida en el tiempo (en el largo plazo), 

un nivel de rentabilidad superior al promedio de mercado. Ese es el nuevo rol de las finanzas. El 

capital de una empresa bien sea propio o prestado determina el límite de expansión posible y 

constituye el medio para obtener los activos que la empresa necesita para sus operaciones. 

El Campo de las Finanzas se relaciona, de manera cercana, con la Economía. Los 

Gerentes de finanzas deben conocer la estructura económica y estar al tanto de las consecuencias 

de los niveles de variación de la actividad económica y de los cambios en la política económica. 

Además, deben tener la capacidad de aplicar las teorías económicas como directrices para 

realizar operaciones de negocios eficaces. El principio económico más importante que utilizan 

las finanzas para la administración es el análisis marginal, el cual establece que es necesario 

tomar decisiones financiera e intervenir en la economía sólo cuando los beneficios adicionales 

excedan a los costos agregados. Casi todas las decisiones financieras se orientan hacia un cálculo 

de sus beneficios y costos marginales 
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2.3 Estabilidad financiera: 

La estabilidad financiera es un concepto amplio que tiene dos facetas, una económica en 

la que se analizan los sistemas financieros y otra empresarial en la que se analiza la solvencia de 

las organizaciones, ambas importantes. 

2.3.1. Estabilidad financiera desde la perspectiva de la economía 

De acuerdo con Schinasi (p.3) estabilidad financiera significa más que la simple ausencia 

de crisis. Se puede considerar que un sistema financiero es estable si: 

facilita la asignación eficaz de los recursos económicos, tanto geográficamente 

como en el tiempo, así como otros procesos financieros y económicos (como 

ahorro e inversión, préstamo y endeudamiento, creación y distribución de 

liquidez, fijación del precio de los activos y, en última instancia, acumulación de 

riqueza y crecimiento de la producción); evalúa, valora, asigna y gestiona los 

riesgos financieros, y mantiene su capacidad para desempeñar estas funciones 

esenciales incluso cuando se enfrenta a shocks externos o a un aumento de los 

desequilibrios. 

Por lo tanto, dado que el sistema financiero contiene una serie de componentes diferentes 

pero interrelacionados -infraestructura (sistemas legales, de pagos, de liquidación y contables), 

instituciones (bancos, sociedades de valores, inversionistas institucionales) y mercados 

(bursátiles, de bonos, de dinero y de derivados)-, la alteración de uno de los componentes podría 

debilitar la estabilidad de todo el sistema. Sin embargo, si el sistema funciona lo suficientemente 
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bien como para llevar a cabo sus principales funciones facilitadoras, aun cuando un componente 

sufra problemas, estos no constituirán necesariamente una amenaza para la estabilidad global. 

La estabilidad financiera no requiere que todas las partes del sistema financiero funcionen al 

máximo o casi al máximo en todo momento. Pero un sistema financiero estable tiene capacidad 

para limitar y resolver los desequilibrios, en parte mediante mecanismos de autocorrección, antes 

de que desencadenen una crisis, y permite a la moneda del país (moneda fiduciaria) desempeñar 

su función como medio para las transacciones, unidad de cuenta y depósito de valor (la 

estabilidad financiera y la estabilidad monetaria se superponen). 

Por último, puede considerarse que un sistema financiero es estable si no se espera que las 

perturbaciones perjudiquen a la actividad económica. De hecho, el cierre de una institución 

financiera, el aumento de la volatilidad o una corrección significativa en los mercados 

financieros pueden ser consecuencia de una mayor competencia o de la absorción de nueva 

información, e incluso pueden ser signos de buena salud. 

2.3.2. Estabilidad financiera desde el punto de vista empresarial 

Piñeiro, de Llano y Álvarez (p.152), dentro del análisis de solvencia empresarial, indican 

los siguientes niveles de equilibrio financiero: 

 Máxima estabilidad financiera 

Donde la financiación es exclusivamente propia, el neto patrimonial cubre las 

inversiones del activo. 

 Estabilidad financiera o situación financiera normal 

http://www.gestiopolis.com/que-es-solvencia-financiera-como-se-analiza/
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Donde el pasivo fijo (neto patrimonial, más exigible a largo plazo) cubre la 

totalidad del activo fijo y parte del activo circulante. Del mismo modo se puede 

apuntar como la situación en la que el activo circulante es superior al pasivo 

circulante. Esta situación de equilibrio es la deseable por todo empresario, pero la 

práctica diaria indica que generalmente surgen tensiones, desajustes, o 

desequilibrios financieros. 

2.3.3. Inestabilidad financiera 

Caracterizada por la imposibilidad de atender a las obligaciones empresariales del corto 

plazo. Situación que puede ser momentánea o puntual, pero que en caso de persistir, puede llevar 

a la desaparición de la empresa por imposibilidad de pago, si bien cabe la posibilidad de tratar de 

solventar una situación económica desfavorable atendiendo a la situación denominada 

suspensión de pagos, que consiste en una medida cautelar que tiene por objeto garantizar la 

recuperación empresarial si se demuestra la viabilidad de la misma. 

 2.3.4. Quiebra técnica 

Caracterizada porque las obligaciones de pago superan al patrimonio disponible, por 

acumulación de pérdidas. Asimismo se ha de recordar que ante situaciones desfavorables, las 

ventas de empresas dependen más de la capacidad de negociación del comprador y del vendedor 

que del propio valor o capacidad de la misma, lo que puede acentuar aún más la situación de 

quiebra efectiva. 
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2.4. PBI: 

El producto interior bruto (PIB), conocido también como producto interno bruto o 

producto bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un 

período determinado de tiempo (normalmente un año). 

El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de 

la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios métodos complementarios. Tras 

el pertinente ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta 

incluida en su cálculo la economía sumergida.  

No obstante, existen limitaciones a su uso. Además de los mencionados ajustes necesarios para la 

economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas actividades puede ser importante 

para lo que se esté estudiando, y puede no estar recogido en el PIB. Existen diversas medidas 

alternativas al PIB que pueden ser útiles para determinadas comparaciones y estudios. 

Características 

 Magnitud flujo 

El PIB es una magnitud denominada de flujo, que contabiliza sólo los bienes y servicios 

producidos durante la etapa de estudio. El significado de flujo o corriente se contrapone al de 

fondo o stock. El primero se refiere a un periodo (día, semana, mes, año, etc.), que, además, debe 

expresarse de forma clara, si bien en muchos casos ante su difusión y empleo generalizado, dicho 

periodo puede sobreentenderse. Así, por ejemplo, los ingresos de una persona son una corriente o 

flujo ya que hay que explicar el periodo en el que se han obtenido. Por tanto las corrientes o 
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flujos tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto, están los fondos o stocks que 

carecen de ella, aunque exista una referencia a un punto del tiempo. El patrimonio de una 

persona sería un ejemplo de variable fondo. 

 Producción final 

El PIB mide sólo la producción final y no la denominada producción intermedia, para 

evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales se quiere 

significar que no han de ser tenidos en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su 

utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y servicios. Por lo tanto, 

dentro de bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el periodo que, por su 

propia naturaleza, no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos 

otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo a final del ejercicio aunque 

estaban destinados a ello (las denominadas existencias finales). 

2.4.1. Valoración: PIB nominal y PIB real 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor total de la corriente de bienes y servicios 

finales. Ya que el Producto Interno es un agregado (suma total de numerosos componentes), las 

unidades de medida contenidas en él son heterogéneas (toneladas, metros, unidades, kilovatios-

hora, etc.). Para obtener un valor total, es preciso transformarlos a términos homogéneos, lo que 

se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. El Producto Interno es, 

pues, el resultado de una multiplicación, en la que participan dos grandes factores: uno real, 

formado por las unidades físicas, bienes y servicios; otro monetario, integrado por sus precios. 

Así, se concluye que un país aumentaría su Producto Interno en un porcentaje simplemente por 

haber crecido el nivel general de precios en ese mismo porcentaje. Para evitar las distorsiones 
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que este fenómeno provoca en las comparaciones intertemporales, se recurre al PIB en términos 

reales, que no se afecta por las modificaciones en los precios, ya que las unidades físicas se 

valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base. Para hallar el PIB real, se 

divide el PIB nominal por un índice de precios conocido como deflactor del PIB. 

 PIB nominal: 

Es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a 

precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del 

PIB a lo largo del tiempo, en situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios - 

aun cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento 

sustancial del PIB, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. 

 PIB real:  

Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o 

una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma 

como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, 

según el índice de inflación (o bien computando el valor de los bienes con independencia del 

año de producción mediante los precios de un cierto año de referencia). 

2.4.2. Criterios de valoración del PIB 

El cálculo de valor monetario de los bienes producidos, incluidos en el PIB, puede 

realizarse mediante dos formas diferentes: 

 según el costo de los factores (no incluyen impuestos indirectos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deflactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_constantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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 según los precios de mercado (incluyen impuestos indirectos). 

La valoración a precios de mercado se realiza incluyendo los impuestos indirectos y las 

subvenciones a la explotación, mientras que la valoración a coste de los factores no incluyen 

estas cantidades. La relación entre ambos se obtiene restando al PIB valorado a precio de 

mercado, los impuestos indirectos ligados a la producción (Ti) y sumándole las subvenciones a la 

explotación (Su) y así se obtiene la valoración a coste de los factores. 

 

Las primeras formulaciones del PIB 

Simon Kuznets (1901-1985), creador del sistema estadounidense unificado de contabilidad 

nacional, había trabajado en la relación entre crecimiento económico y distribución de ingreso, 

fue el inventor del PIB (Producto interno bruto).Sin embargo, el mismo Kuznets fue siempre 

muy crítico con la pretensión de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per 

cápita derivado del PIB. En un discurso ante el congreso estadounidense en 1934 advertía que: 

Es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional (per 

cápita) sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y tanto economistas como 

políticos siguieron equiparando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. Así años 

más tarde en su declaración ante el congreso amplió sus críticas cuando declaró: 

Hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad de los objetivos de 

"más" crecimiento deberían especificar de qué y para qué. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets
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2.4.3 Definición y formulaciones 

Se conoce como "Producto interno bruto" a la suma de todos los bienes y servicios finales 

que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional tanto por empresas 

nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado  

2.4.4 Métodos de determinación 

El PIB puede calcularse a través de tres procedimientos: 

 Método del gasto 

En el método del gasto, el PIB se mide sumando todas las demandas finales de bienes y 

servicios en un período dado. En este caso se está cuantificando el destino de la producción. 

Existen cuatro grandes áreas de gasto: el consumo de las familias (C), el consumo del gobierno 

(G), la inversión en nuevo capital (I) y los resultados netos del comercio exterior (exportaciones - 

importaciones). Obsérvese que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones (X) menos 

las importaciones (M). Desde el punto de vista del gasto o demanda, el PIB resulta ser la suma de 

los siguientes términos: 

 

Donde PIBpm es el producto interno bruto valorado a precios de mercado, C es valor total 

del consumo final nacional, G es el consumo de la administración pública, I es la formación 

bruta de capital también llamada inversión. X es el volumen monetario de las exportaciones y M 

el volumen de importaciones. Si se tiene en cuenta la existencia del sector público se distingue 
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entre consumo e inversión privadas y gasto público en adquisición de bienes y servicios: G, 

entonces modificamos la fórmula: 

 

 Método de la distribución o del ingreso 

Este método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso 

productivo, como por ejemplo, sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, 

honorarios, intereses, utilidades, etc. El PIB es el resultado del cálculo por medio del pago a los 

factores de la producción. Todo ello, antes de deducir impuesto 

 

Donde RL representa los salarios procedentes del trabajo, RK las rentas procedentes del 

capital o la tierra, Rr los intereses financieros, B los beneficios, A las amortizaciones, Ii los 

impuestos indirectos, Sb los subsidios 

 Método de la oferta o del valor agregado 

En términos generales, el valor agregado o valor añadido, es el valor de mercado del 

producto en cada etapa de su producción, menos el valor de mercado de los insumos utilizados 

para obtener dicho producto; es decir, que el PIB se cuantifica a través del aporte neto de cada 

sector de la economía. 

Según el método del valor agregado, la suma de valor añadido en cada etapa de producción es 

igual al gasto en el bien final del proceso de producción. 
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Un ejemplo puede ayudar a ilustrar este método. Tomemos el caso del PIB producido en el 

sector petrolero. Supongamos que una compañía produce petróleo crudo que vende a una 

refinería, que a su vez produce gasolina. El petróleo crudo se vende por 20$ por barril a la 

refinería, y ésta vende el producto terminado en 24$ por barril. Para calcular el valor agregado 

producido en cada etapa del proceso de producción, se distinguirá: el valor agregado en la etapa 

de la refinería no son los $24 por barril sino sólo $4, ya que la refinería compra el barril de 

petróleo en $20 y elabora un producto que vale $24 por barril. El valor agregado del sector 

petrolero como un conjunto es de 24$ por barril, la suma del valor del petróleo crudo (20$ por 

barril) más el valor añadido en la etapa de refinación (4$ por barril). 

2.4.5. Tasa de variación del PIB  

La tasa de variación del producto interno bruto es el incremento o disminución que éste 

experimenta en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Se utiliza para medir el 

crecimiento económico de un país. Es el cociente entre el PIB del año n y el PIB del año (n-1) 

expresado en porcentaje. La tasa de variación en año n (%) tn viene dada por: 

 

Donde el PIB usado es usualmente el PIB real ya que así se puede medir el crecimiento real de la 

economía dejando a un lado los efectos inflacionistas o deflacionistas. 
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2.4.6. PIB per cápita 

El PIB per cápita (también llamado renta per cápita, ingreso per cápita o PIB por 

habitante) es una magnitud que trata de medir la riqueza  material disponible. Se calcula 

simplemente como el PIB total dividido entre el número de habitantes (N): 

 

  2.4.7. Producto interior bruto y Producto nacional bruto  

La diferencia entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) 

procede de la medición de la producción que hacen ambas magnitudes, mientras que el PIB 

cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente de la residencia del factor 

productivo que la genera; en el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios 

obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición. A título de ejemplo si un 

actor, residente en México, se desplaza hasta Estados Unidos para hacer una película en este 

país, este servicio se incluirá en el PIB de Estados Unidos y no en el de México. Por el contrario 

se incluirá en el PNB de México, su país de residencia, pero no en el de Estados Unidos. 

2.4.8. Ahorro, inversión y balanza comercial 

El ahorro, la inversión y la balanza comercial son tres magnitudes flujo que satisfacen 

una identidad muy simple: 

 

Esta sencilla identidad puede deducirse a partir del concepto de renta nacional o cantidad 

de bienes y servicios disponibles en una economía nacional: 
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              Dónde: 

, es el consumo total incluyendo el consumo privado y el consumo 

público. 

, es la inversión pública y privada. 

, es el valor de todas las exportaciones. 

, es el valor de todas las importaciones. 

El primer término representa el origen de los dos componentes de la renta nacional: los 

bienes producidos por el propio país (PIB) y los bienes producidos fuera del país o importaciones 

(M). El segundo término representa los tres posibles usos de dichos bienes: ser consumidos, ser 

invertidos o ser exportados fuera del país. En una economía cerrada el ahorro iguala a la 

inversión, es decir, el ahorro destinado a la adquisición de bienes de capital se convierte en 

inversión. Sin embargo, en una economía nacional abierta que exporta e importa bienes del 

extranjero la inversión y el ahorro en general no serán exactamente iguales, esto puede verse 

reescribiendo la como: 

 

Y definiendo el ahorro más específicamente como la diferencia entre el PIB y el consumo 

entonces se tiene que la última ecuación es precisamente la ecuación. Dicha ecuación predice, 

que un país el ahorro sólo puede superar a la inversión si las exportaciones superan en valor a las 

importaciones. 
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2.4.9. Limitaciones del uso del PIB 

El PIB es usado frecuentemente como una medida del bienestar material de una sociedad. 

Eso motiva que políticamente se usen las cifras de crecimiento económico del PIB como un 

indicador de que las políticas económicas aplicadas son positivas. Sin embargo tanto Simon 

Kuznets, uno de los creadores de la contabilidad nacional que dio lugar al uso del PIB como 

indicador económico, como numerosos autores posteriores, han criticado el uso del PIB como 

sinónimo de bienestar social. 

Ciertamente existen algunas correlaciones positivas entre PIB y medidas claramente relacionadas 

con el bienestar social, especialmente en países de renta per cápita inferior a 4 dólares, siendo la 

correlación para los países de rentas altas bastante peor. Pero determinadas situaciones muestran 

que el PIB no tiene porqué reflejar correctamente el bienestar o el desarrollo de un país: 

El PIB no tiene en cuenta la auto-producción (o auto-consumo), es decir las riquezas producidas 

y consumidas en el propio interior de los hogares, dado que no pasa por el mercado: por ejemplo 

las verduras de nuestra huerta o las actividades domésticas. Hacia 1975, se estimó, para Estados 

Unidos, que las horas del trabajo no remunerado habían supuesto (al precio del salario mínimo) 

el 25 % del PIB. 

La economía sumergida se suele estimar y añadir al PIB. Eso hace más inexacta su valoración, a 

pesar de la importancia en ciertos países de la economía irregular y la economía informal. Para 

España, por ejemplo, se estima que la economía informal supone entre el 20 y el 30 % del PIB. 

En el caso de los servicios es muy difícil distinguir entre aumentos de precio por calidad o 

servicios y aumento de estos por inflación, con lo que son un sector donde es difícil estimar su 
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variación. El voluntariado, que es un servicio sin retribución económica, se suele estimar el valor 

añadido principalmente a partir de los costes de personal, los cuales son por naturaleza 

insignificantes en las actividades benéficas. 

Por definición, no tiene en cuenta el valor económico de los activos y pasivos públicos y 

privados: por lo tanto no mide las externalidades positivas o negativas que influyen en el valor 

económico. Por ejemplo, no tiene en cuenta los recursos naturales o mineros del país. En el caso 

de una “producción de contaminación” y posterior descontaminación mediante otro proceso, se 

contabilizan 2 procesos económicos diferentes, para un resultado global nulo. 

En el caso de una catástrofe natural (huracán, terremoto, tsunami…) el PIB solo contabiliza la 

destrucción de los activos (casas, carreteras…) de forma indirecta, mediante el impacto que 

tienen en la producción, pero sin tener en cuenta la destrucción neta de activos. Sin embargo, el 

PIB sí tiene en cuenta las reconstrucciones tras la catástrofe (a menudos financiados por ayudas). 

Asimismo, es muy delicado evaluar la contribución real de la Administración pública a la 

riqueza económica. Normalmente se suele integrar sus costes en los del PIB, en ausencia de 

facturación. 

El PIB no es un indicador de calidad de vida o bienestar, tan solo material. 

Sólo utiliza variables contables que puedan expresarse directamente en términos 

monetarios y, por tanto, prescinde de aspectos como los costes ecológicos o los costes sociales: 

el impacto ecológico de la producción, las desigualdades en la distribución de la riqueza, las 

desigualdades de género, etc. 
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Por todas estas consideraciones, se suele interpretar el PIB según su evolución: es decir, 

si es ascendente durante un período, la economía estará creciendo, si descendiera, estaría en 

recesión. La comparación entre años permite reducir los errores, pues lo que no se tuvo en cuenta 

un año (como el trabajo en negro), tampoco se tiene al siguiente. 

Al respecto la opinión del profesor Joseph Stiglitz (premio Nobel de economía) sobre el PIB: 

Sólo compensa a los gobiernos que aumentan la producción material, no mide 

adecuadamente los cambios que afectan al bienestar, ni permite comparar correctamente 

el bienestar de diferentes países no toma en cuenta la degradación del medio ambiente ni 

la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el crecimiento esto es 

particularmente verdadero en Estados Unidos, donde el PIB ha aumentado más, pero en 

realidad gran número de personas no tienen la impresión de vivir mejor porque sufren la 

caída de sus ingresos.  

Debido a estas críticas se han propuesto medidas relacionadas con el PIB, que contabilicen las 

externalidades negativas y el efecto de la actividad económica sobre el medio ambiente, para 

tener una medida más inclusiva y más directamente relacionada con el bienestar social, como por 

ejemplo el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES). 

2.4.10. ¿por qué es importante? 

Porque el crecimiento económico es una cadena cíclica, es decir, todo lo que producen las 

empresas (bienes o servicios) es consumido por los peruanos; esto representa más ingresos y 

mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad para contratar personal, 

que en otras palabras, afecta a ese mismo consumidor dependiendo de cómo se comporte el PBI . 
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Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, porque traen el 

salario a su casa y entonces pueden consumir más. Entonces, un mayor crecimiento del PBI, se 

ve reflejado en mayor consumo y en mayor capacidad de adquisición de las personas. 

Por esta razón, es importante que el Producto Bruto Interno crezca, porque quiere decir que hay 

más empleo en el país. 

2.5. Los Ratios Financieros 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un 

conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y 

Pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el 

gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos 

cuál es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones 

contraídas con terceros.  

Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un 

periodo de tiempo. 

Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos5. 

 Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

                                                 

5 Análisis e interpretación avanzada de los estados financieros y gestión financiera moderna 



- 48 - 

 

 Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la cifra 

de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o 

elementos que los integren. 

 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. 

 Ratios que relacionan recursos y compromisos.  

 Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza 

(rentabilidad económica y financiera).   

2.5.1. Análisis de Liquidez 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto 

plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no 

solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación 

financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y 

pasivo corriente. 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: mantener un nivel 

de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para 

generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que 

produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le 

demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. 

 Estos ratios son cuatro: 

a) Ratio de liquidez general o razón corriente 
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El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras 

por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de 

liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del 

activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

 

 Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa de pagar 

sus deudas. 

2.5.2. Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 

negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de 

la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. Permiten 

conocer qué tan estable o consolidada es la  empresa en términos de la composición de los 

pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién 

ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los 

fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el 

dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales pueda medir el 

endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo porcentaje. El analista debe tener claro 

que el  endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste 
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en la habilidad que tenga o no la administración de la empresa para generar los fondos necesarios 

y suficientes para pagar las deudas a medida que se van venciendo. 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo 

plazo, en los activos.  

 

b) Cobertura de gastos financieros 

Este ratio nos indica hasta que punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la 

empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

 

2.5.3.  Análisis de Rentabilidad 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por 

objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad 

empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. 

Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 

existir. 



- 51 - 

 

Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 

Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y 

que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los 

dueños, para mantener el negocio. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que estudiamos aquí 

son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos totales y margen neto sobre 

ventas. 

c) Rendimiento sobre el patrimonio 

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la 

empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

d) Rendimiento sobre la inversión 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, para 

establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos totales 

disponibles. Es una  medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 

accionistas. 

 



- 52 - 

 

2.5.4 .CAMEL 

La palabra CAMEL responde a las iniciales de las áreas que evalúa en la metodología del 

análisis financiero, que son: 

C apital 

A ctivos 

M anagement (administración) 

E arnings (rentabilidad) 

L iquidez 

En base a metas de gestión, se ubican los resultados de cada uno de los indicadores 

financieros dentro de rangos establecidos para medir el grado de cumplimiento de las 

instituciones financieras, asignándose a cada uno de los rangos una puntuación establecida. 

 Descripción y componentes de cada área: A continuación se presenta los indicadores 

establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones del Perú: 

A. Indicadores de Suficiencia o Solvencia de Capital  

Ratio de Capital Global: Patrimonio efectivo / activos y contingentes ponderados por 

riesgo totales: riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional (en porcentaje). Vigente 

a partir de Julio 2009. 

Apalancamiento Global: Activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio 

más posiciones afectas a riesgos de mercado / patrimonio efectivo (número de veces). Vigente 

hasta Junio 2009. 

Pasivo Total/ Capital Social más Reservas. Nivel de apalancamiento financiero de la 

empresa (en número de veces). 
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B. Indicadores de Calidad de Activos 

Cartera Atrasada / Créditos Directos. Porcentaje de los créditos directos que se encuentra 

en situación de vencido o en cobranza judicial. 

Cartera Atrasada MN / Créditos Directos MN. Porcentaje de los créditos directos en 

moneda nacional que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial. 

Cartera Atrasada ME / Créditos Directos ME. Porcentaje de los créditos directos en 

moneda extranjera que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial. 

Créditos Refinanciados y Reestructurados / Créditos Directos. Porcentaje de los créditos 

directos que  han sido refinanciados o reestructurados. 

Provisiones / Cartera Atrasada.-Porcentaje de la cartera atrasada que se encuentra cubierta 

por  provisiones.  

C. Indicadores de Eficiencia y Gestión  

Gastos de Administración Anualizados / Activo Rentable Promedio. Gasto medio 

anualizado en  personal, directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones 

por cada 100 nuevos soles de activo rentable promedio de los últimos 12 meses. 

Gastos de Operación / Margen Financiero Total. Porcentaje de los ingresos netos que se 

destina a gastos en personal, directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos y 

contribuciones, depreciación y amortización. 

Créditos Directos / Personal. Monto promedio de créditos directos colocado por persona 

empleada (en miles de nuevos soles). 

Depósitos / Número de Oficinas. Monto promedio de depósitos captado en cada oficina 

(en miles de nuevos soles). 

D. Indicadores de Rentabilidad (E) 
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Utilidad Neta Anualizada/ / Patrimonio Promedio. Rentabilidad anualizada con relación 

al patrimonio contable promedio de los últimos 12 meses. 

Utilidad Neta Anualizada/ / Activo Promedio. Rentabilidad anualizada con relación al 

activo total promedio de los últimos 12 meses. 

Ingresos Financieros / Ingresos Totales. Contribución de los ingresos financieros a los 

ingresos totales de cada mes. 

Ingresos Financieros Anualizados/ / Activo Rentable Promedio. Rendimiento implícito 

anualizado que recibe la empresa por el total de activo rentable promedio de los últimos 12 

meses. 

 E. Indicadores de Liquidez 

Ratio de Liquidez en MN. Promedio mensual del ratio diario de los activos líquidos en 

MN entre pasivos de corto plazo en MN. 

Ratio de Liquidez en ME. Promedio mensual del ratio diario de los activos líquidos en 

ME entre pasivos de corto plazo en ME. 

 

2.6. Principales bancos 

2.6.1 SCOTIABANK 

VISIÓN 

Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles soluciones relevantes a sus necesidades específicas6. 

VISIÓN 

                                                 

6 Memoria Anual SCOTIABANK 
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Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles soluciones relevantes a sus necesidades específicas7. 

2.6.1.1. Activos y Colocaciones 

Los activos totales al 31 de diciembre de 2014 alcanzaron S/. 44,177 MM, cifra superior 

en S/. 3,225 MM(+8%) a la de doce meses atrás, explicable principalmente por la cartera neta de 

créditos, la cual representa el 66% de los activos, y se incrementó en S/. 4,214 MM (+17%) en el 

ejercicio. 

Las colocaciones brutas al 31 de diciembre de 2014 totalizaron S/. 30,066 MM, cifra 

superior en 17% a la de diciembre 2013, atribuible básicamente al crecimiento de las 

colocaciones vigentes (+16%), las que alcanzaron S/. 29,179 MM. 

Las colocaciones por tipo de moneda muestran que las colocaciones en moneda nacional 

incrementaron su participación a 50%, superior en tres puntos porcentuales a la de doce meses 

atrás, con un crecimiento en nuevos soles de 24% en el período, mientras que las colocaciones en 

moneda extranjera crecieron en 3%. 

Al 31 de diciembre de 2014, los créditos bajo la modalidad de préstamos continúan 

siendo los más significativos, con el 50% del total de colocaciones por un monto de S/. 15,053 

MM, y con un incremento del 19% en los últimos doce meses. Las colocaciones que mostraron 

mayor dinamismo fueron las correspondientes a Otras colocaciones (+38%) compuestas 

principalmente por actividades de Comercio Exterior, Créditos Hipotecarios (+20%), Préstamos 

(+19%) y Factoring (+14%). 

                                                 

7 Memoria Anual SCOTIABANK 
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2.6.1.2. Calidad de Activos 

El índice de morosidad (colocaciones atrasadas/ colocaciones brutas), fue de 2.43% en 

diciembre 2014, superior al 2.06% de diciembre 2013, explicable mayormente por el cambio en 

la política de castigos, al aumentar el tramo de mora para realizar el castigo de 150 días a 180 

días. El ratio de morosidad se mantiene por debajo del promedio bancario. 

Las provisiones para colocaciones al 31 de diciembre de 2014 ascendieron a S/. 1,044 

MM, con lo que el aprovisionamiento (provisiones por cartera de créditos respecto a cartera 

atrasada) alcanzó 143%, inferior al de diciembre 2013 (171%), pero manteniendo una amplia 

cobertura de la cartera atrasada8. 

2.6.1.3. Pasivos y Depósitos 

Al 31 de diciembre 2014, los pasivos totales del Banco alcanzaron la cifra de S/. 38,496 

MM, cifra superior en 7% (+S/. 2,604 MM) a la de diciembre 2013, explicada principalmente 

por el incremento de adeudados (+S/. 3,253 MM) compensado parcialmente por la disminución 

de depósitos (-S/. 923 MM). 

Los depósitos constituyen el pasivo más importante, con un monto de S/. 27,221 MM, el cual 

concentra el 71% del pasivo total. 

2.6.1.4. Patrimonio 

El Patrimonio al 31 de diciembre de 2014 ascendió a S/. 5,680 MM, incrementándose en 

S/. 622 MM (+12%) con respecto al 31 de diciembre 2013, crecimiento explicado por la utilidad 

                                                 

8 Memoria Anual SCOTIABANK  
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del ejercicio 2014 que alcanzó S/. 956 MM, compensada parcialmente por el dividendo por S/. 

342 MM pagado en abril 2014. 

En el año 2014, el capital social se incrementó en S/. 630 MM por la capitalización de utilidades 

del 2012 y 2013 efectuadas en julio y setiembre del 2014. La reserva legal se incrementó en S/. 

85 MM por efecto de la aplicación del 10% de la utilidad neta del ejercicio 2013. 

El nivel de patrimonio brinda una satisfactoria solvencia, muy superior al promedio del sistema 

bancario, lo cual se aprecia al comparar el tamaño de los activos con el patrimonio (leverage), 

cuyo nivel es de 7.8 veces, mientras que el promedio del sistema es de 9.9 veces al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

2.6.1.5. Resultados 

La utilidad neta del año 2014 ascendió a S/. 956 MM, superior en S/. 101 MM (+12%) a 

la utilidad obtenida doce meses atrás. El crecimiento de la Utilidad se explica en gran medida por 

los mayores ingresos financieros relacionados a créditos directos, por el adecuado control de los 

gastos financieros y administrativos, y un menor gasto en provisiones. 

Con este nivel de utilidad, el Banco mantiene una satisfactoria rentabilidad sobre Patrimonio 

Promedio (Return on Average Equity - ROAE) de 18.3% y una rentabilidad sobre Activos 

Promedio (Return on Average Assets-ROAA) de 2.3%. 

2.6.1.6. PYMES 

El 2014 fue un año complicado para el segmento PYME. En primer lugar, por la 

contracción de la economía peruana y el incremento de riesgo en la cartera, lo cual nos llevó a 
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ser más estrictos en la admisión de los clientes, y a implementar políticas de precio vinculadas al 

riesgo del cliente para mantener el margen financiero de la cartera. En medio de esta coyuntura 

de menor crecimiento y mayor riesgo crediticio, el banco supo crecer con respecto al 2013, 

alcanzando un saldo de colocaciones de S/.2, 480 MM9. 

2.6.1.7. TARJETAS DE CRÉDITO 

El portafolio de Tarjetas de Crédito cerró el 2014 con volúmenes de colocaciones finales 

de S/. 973 MM, S/.71MM más que en el 2013. Este incremento se generó por un crecimiento en 

cuentas y estrategias de principalidad, con foco en consolidación de deudas. 

Gracias a un mejor enfoque de riesgos, a la oferta de valor y a la gestión comercial, las ventas de 

tarjetas de Crédito se incrementaron a lo largo del año, cerrando el 2014 con más de 147,500 

tarjetas vendidas, 38% más que en el 2013. Se estima que la mejora continua en las políticas de 

créditos y acciones comerciales de adquisición, permitirán continuar con un franco crecimiento a 

fines de 2015. 

Se estima que la adquisición por parte de Scotiabank de los negocios de banca personal y 

comercial de Citibank en el Perú, operación acordada el 19 de diciembre 2014 y sujeta a 

aprobación de los organismos reguladores, permitirá incrementar el market share del negocio de 

tarjetas de crédito en 390 bps, lo que significaría un crecimiento de 6.4% en diciembre de 2014, a 

10.2%. 

                                                 

9 Memoria Anual SCOTIABANK 
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2.6.1.8. Riesgo de Crédito 

El banco opta por una política de riesgos prudente y equilibrada que asegure un 

crecimiento sostenido y rentable en todas las bancas; para ello se han implementado mejoras en 

las herramientas y metodologías que permitan identificar, medir y controlar los diferentes riesgos 

de la manera más eficiente, y acorde a lo establecido por el regulador10. 

Uno de los principales cambios realizados fue la modificación de la política de castigos, la cual 

fue analizada a inicios de año 2014 con la finalidad de cambiar el tramo de mora para realizar el 

castigo, pasando de 150 días a 180 días, y de esta forma maximizar las recuperaciones de dicha 

cartera a través de la continuidad de la cobranza postergando su venta. Cabe resaltar que con este 

cambio el indicador de mora para SBP, al cierre de año, fue de 2.43% en comparación con el 

sistema financiero siendo para este 2.47%. Se estima que el ratio de hubiera cerrado en 2.23% de 

no haberse acumulado un mayor stock de cartera vencida por el cambio de la política. 

Si bien se vio una mejora en los indicadores de riesgos del banco debido a las diferentes 

estrategias realizadas, el portafolio de préstamos de descuento por planilla (DxP) se vio afectado 

por un cambio de ley (Ley N° 30114) en la que se establece el máximo descuento permitido a los 

empleados del sector público por concepto de préstamos, esto sumado a la dificultad para 

establecer la prelación del pago por parte de las instituciones del Estado deterioró los indicadores 

de este producto. Si bien existe una probabilidad de que estas deficiencias continúen, el Banco 

está tomando medidas preventivas para reducir el impacto. 

                                                 

10 Memoria Anual SCOTIABANK 
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En el transcurso del año se han fortalecido las capacidades analíticas del banco, en ese sentido se 

ha constituido la Gerencia de Modelos Estadísticos & MIS donde se desarrolla modelos 

estadísticos de originación de los distintos portafolios que atiende SBP teniendo como principal 

objetivo segmentar a los clientes en base al riesgo, lo cual permite automatizar y mejorar en 

general el proceso de otorgamiento de créditos y obtener un adecuado balance en la ecuación 

riesgo – rentabilidad. 

Asimismo para hacer más eficiente la gestión de cobranzas se detectó la necesidad de contar con 

un modelo estadístico en la gestión de cobranzas del banco el cual permite identificar diseñar 

estrategias sobre los clientes en base al riesgo asociado, permitiendo maximizar la cobranza y 

mejorando la calidad de la cartera, esto aunado a las distintas estrategias para la administración 

del riesgo crediticio ha permitido desempeñarnos de acuerdo al apetito de riesgo del banco y 

mantener un performance adecuado sobre los productos. 

Con el fin de mejorar las brechas de control en el proceso de admisión de créditos y la correcta 

evaluación crediticia en Pequeña Empresa B se reforzó el modelo actual, con control de 

verificaciones a posterior en campo, el cual permite mantener la velocidad de tiempos de 

atención y la oportunidad del servicio sin afectar sustancialmente la producción y generando un 

adecuado ambiente de  control que asegura un mejor cumplimiento de las políticas de créditos, 

permitiéndonos tener una participación más eficaz sobre la correcta evaluación en campo y 

facilitando una recuperación/cobranza oportuna en un sistema muy competitivo. 

Todas las verificaciones son a posteriori (en muy corto plazo: máximo 5 días útiles) y generan 

mecanismos de corrección y alerta tempranas, asimismo, existe un feedback adecuado a los 

equipos de la Mesa de Créditos y los canales de ventas. 
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Para el portafolio Comercial del Banco se culminó con la optimización de las herramientas 

tecnológicas Moody’s Financial Analyst (MFA) y Moody’s Risk Advisor (MRA) siendo 

reemplazadas por el Risk Advisor (RA); dicha herramienta, utilizada tanto en nuestra Casa 

Matriz como en sus Subsidiarias, se utiliza para la estandarización y centralización de la 

información de los estados financieros de nuestros clientes, además de facilitar la asignación de 

calificaciones internas de riesgo dentro de nuestro proceso de adjudicación de crédito y asegurar 

las condiciones de replicabilidad, transparencia y archivo de datos asociados a la Administración 

de Riesgos se encuentre disponible en una sólo plataforma11. 

2.6.2 BBVA Banco Continental 

BBVA Continental se origina en 1951 como un banco privado, manteniéndose como tal 

hasta el año 1970 cuando fue adquirido por el Estado Peruano. Posteriormente, en 1995 se llevó 

a cabo la privatización del Banco bajo la modalidad de subasta, resultando como ganadores el 

Holding Continental S.A. de propiedad del grupo español Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Breca 

(en ese entonces Grupo Brescia) de origen peruano12. 

En julio de 1998, el Estado transfirió el remanente de sus acciones (19.12%) bajo el mecanismo 

de Oferta Pública de Valores. En 1999 el BBV y Argentaria anunciaron su fusión, dando inicio al 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA, constituyéndose así en uno de los grupos financieros 

más importantes a nivel internacional, alcanzando un mayor tamaño y solvencia, bajo la 

adecuada diversificación geográfica de riesgos y, consecuentemente, un mayor potencial de 

beneficios. 

                                                 

11 Memoria Anual SCOTIABANK 

12 Memoria Anual BBVA 



- 62 - 

 

2.6.2.1 Grupo Económico 

El Banco pertenece al Holding Continental S.A. (empresa controladora) y junto con sus 

subsidiarias conforman el Conglomerado Mixto Banco Continental. Dichas empresas 

subsidiarias se detallan a continuación: 

El Comité de Clasificación de Equilibrium determinó ratificar la categoría A+ otorgada como 

Entidad al  BBVA Continental (en adelante el Banco), además de confirmar las clasificaciones 

asignadas a sus depósitos a plazo, instrumentos financieros y acciones comunes. 

Dicha decisión se sustenta en: i) la calidad crediticia de su cartera de colocaciones, la misma que 

se encuentra adecuadamente cubierta con provisiones, ii) los ratios de rentabilidad y generación 

tanto históricos como esperados, iii) el adecuado manejo de los gastos operacionales que le 

permite posicionarse como la entidad con mejores indicadores de eficiencia del sector y, iv) la 

importante participación que mantiene en el sistema bancario tanto a nivel de colocaciones como 

de captaciones. No menos importante resulta el respaldo patrimonial que le brindan sus 

principales accionistas: el Grupo BBVA de España y el Grupo Breca. Respecto a este último 

punto, cabe señalar que el BBVA de España fue afectado por la crisis financiera internacional, lo 

cual derivó en el ajuste de la clasificación otorgada a su deuda de largo plazo en moneda 

extranjera por parte de Moody’s hasta en dos oportunidades hacia una categoría inferior (el 

rating asignado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) disminuyó de Aa3 a A3 en mayo 

de 2012, para luego volver a retroceder de A3 a Baa3 el 25 de junio de 2012); no obstante, el 04 

de marzo de 2014, Moody’s resolvió mejorar el rating del BBVA de Baa3 a Baa2 a raíz de la 

mejora en la clasificación al Gobierno Español1, modificando a su vez la perspectiva de negativa 

a estable y de estable a positiva el 29 de julio de 2014. Equilibrium considera que el respaldo 
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patrimonial que le brindan sus accionistas, se fortalece a su vez con la generación propia del 

Banco, la misma que le ha permitido crecer a lo largo de los últimos años sin la necesidad de 

solicitar nuevos aportes de capital. 

Al 31 de diciembre de 2014, el BBVA Continental mantiene la segunda posición en colocaciones 

brutas y captaciones del sistema financiero local con 22.74% y 22.36%, respectivamente, 

mientras que en términos patrimoniales se mantiene tercero en el sistema contribuyendo con una 

cuota de mercado de 19.02% (sin considerar sucursales en el exterior)13. 

Durante el ejercicio 2014, el Banco no ha sido ajeno al deterioro presentado por el sistema 

bancario respecto a la calidad crediticia de la cartera de colocaciones. Tal es así que entre 

ejercicios el ratio de mora del Banco (cartera atrasada respecto a las colocaciones brutas) se 

incrementa de 1.74% a 2.23%, indicador que converge a la media de los cuatro bancos más 

grandes del sistema2, así como del sistema bancario en general (2.33% y 2.47%, 

respectivamente). 

Dicho ratio recoge la composición de su cartera, la misma que se encuentra conformada en 

66.18% por créditos otorgados a los segmentos corporativo, grande y mediana empresa; además 

de la importante participación que registra en créditos hipotecarios (22.23% de sus 

colocaciones). Al corte de análisis, la morosidad del Banco en los segmentos de grande y 

mediana empresa se mantiene por encima de la registrada por la media de sus pares, situación 

que se espera revierta y controle en los próximos periodos producto de la implementación de un 

nuevo scoring de evaluación crediticia. 

                                                 

13 Memoria Anual BBVA 
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No obstante lo señalado anteriormente, se resalta la política conservadora de provisiones que 

mantiene el Banco, la misma que cubre la cartera atrasada en 202.11% y en 113.47% la cartera 

problema (atrasados + refinanciados), coberturas que si bien se mantienen en niveles adecuados, 

vienen retrocediendo en los últimos ejercicios analizados. Cabe destacar la capacidad de 

generación del Banco, la cual se plasma en ratios de rentabilidad que se mantienen por encima de 

lo registrado en promedio por el sector y que son producto del eficiente manejo de los gastos 

operativos, los mismos que si bien se incrementan entre periodos, lo sitúan como  el Banco más 

eficiente del mercado. Al 31 de diciembre de 2014, el Banco logra una utilidad neta de 

S/.1,343.8 millones, la misma que se incrementa en 3.02% en términos absolutos respecto al 

ejercicio anterior, mientras  que en términos relativos la misma representa el 31.43% de los 

ingresos financieros (31.52% al cierre de 2013). Lo anterior se sustenta en una mejora del 

margen operacional del Banco (+6.13% alcanzando S/.3,325.0 millones)14, el mismo que recoge 

mayores ingresos financieros (+3.31% sustentado principalmente en el rendimiento de la cartera 

crediticia), un menor registro neto de provisiones (sustentado en un mayor volumen de recupero 

y venta de cartera), así como en un mayor volumen de ingresos por servicios financieros, todo 

esto en un escenario en donde los gastos financieros en términos relativos no registran mayor 

variación en relación al ejercicio anterior, representando el 28.09% de sus ingresos. 

Con relación a los gastos operativos del Banco, en términos relativos se mantienen entre los más 

bajos del sistema bancario, impactando positivamente en sus ratios de eficiencia, esto a pesar del 

plan de expansión y remodelación puesto en marcha por el Banco a lo largo de ejercicios 

                                                 

14 Memoria Anual BBVA 
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previos, lo cual conllevó a que la carga operativa se incremente en 4.18% a lo largo de los 

últimos 12 meses, representando el 30.59% de sus ingresos financieros. 

El resultado neto alcanzado por el Banco al 31 de diciembre de 2014 le permite registrar un 

retorno promedio para sus activos (ROAA) de 2.25% y de 25.69% para el accionista (ROAE), 

los mismos que si bien se ubican por encima de la media de la banca (1.93% y 19.47%, 

respectivamente), retroceden en relación a ejercicios anteriores. 

Al cierre del ejercicio 2014, el fondeo del Banco exhibe una mayor participación de los 

adeudados dentro de la estructura (de 11.97% a 13.63% alcanzando S/.8,570.1 millones) 

sustentado principalmente en un pacto de recompra con el BCRP. Asimismo, la emisión de 

deuda incrementa su participación relativa en la estructura de fondeo (de 9.17% a 10.43% 

alcanzando S/.6,558.4 millones) toda vez que a lo largo del ejercicio 2014 el Banco emitió 

S/.200.0 millones de bonos de arrendamiento financiero en el mercado local y US$300.0 

millones de bonos subordinados en el exterior. De esta manera, si bien los depósitos se 

mantienen como la principal fuente de financiamiento del Banco, en términos relativos los 

mismos retroceden de 66.08% a 63.79%, tendencia que se mantiene desde ejercicios anteriores. 

Es de mencionar que si bien durante el ejercicio 2014 el Banco buscó fortalecer  el patrimonio a 

través de la capitalización parcial de parte de los resultados correspondientes a dicho ejercicio, la 

emisión de deuda subordinada tanto en el mercado local como en el exterior fue la que impactó 

en mayor cuantía en el incremento del patrimonio efectivo del Banco, cerrando el ejercicio 2014 

con un ratio de capital global de 13.78% (12.42% en el 2013). Equilibrium observa una adecuada 

diversificación tanto en las colocaciones como captaciones del Banco, consistente con su política 

de riesgos. El Banco continúa enfrentando un escenario de mayor competencia y de 
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desaceleración económica, en donde no solo deberá buscar mantener su crecimiento, sino 

también la calidad crediticia de su cartera de colocaciones sin descuidar sus indicadores de 

solvencia. 

2.6.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

Al cierre del ejercicio 2014, el mercado bancario peruano se encuentra conformado por 

17 instituciones financieras, de los cuales más del 80% de las colocaciones brutas, depósitos y 

patrimonio lo concentran los cuatro bancos más grandes (BCP, BBVA Continental, Scotiabank e 

Interbank). En cuanto a la participación del BBVA Continental, este mantiene la segunda 

posición en colocaciones y captaciones, siendo en términos patrimoniales el tercero en el 

sistema15. 

 

2.6.2.3 Activos 

Al cierre del ejercicio 2014, la cartera bruta del Banco alcanzó los S/.43,779.9 millones, 

registrando un incremento de 10.02% respecto al 2013 sustentado principalmente en los créditos 

vigentes asociados a una mayor colocación de hipotecarios y de préstamos (+13.39% y +6.27%, 

respectivamente), los cuales representan el 44.51% del total de activos. La estructura de las 

colocaciones del Banco por tipo de crédito muestra un incremento en los préstamos orientados a 

grandes empresas. Tal es así que a la fecha de corte, la participación de dichos créditos pasa de 

20.21% a 25.19% entre ejercicios, registrando la mayor participación dentro de la estructura. Por 

su parte, las colocaciones a la mediana empresa retroceden dentro de la estructura al pasar de 

                                                 
15 http://www.equilibrium.com.pe. 
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25.24% a 23.12%. Otro producto importante para el Banco lo conforman los créditos 

hipotecarios, los mismos que se incrementan de 21.49% a 22.23% en el mismo periodo de 

análisis. 

2.6.3. Banco de crédito del Perú 

El Banco de Crédito del Perú es el banco comercial más antiguo del Perú, fundado como 

sociedad anónima el 03 de abril de 1889 con el nombre Banco Italiano, cambiando su razón 

social en 1942 por la de Banco de Crédito del Perú. El Banco cuenta con la autorización de 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) para operar como banco múltiple, siendo su 

objeto social favorecer el desarrollo de las actividades comerciales y productivas del país a través 

de la intermediación financiera16. 

El Banco es la principal subsidiaria de Credicorp Ltd. desde la creación de ésta en el año 1995. 

Adicionalmente a sus operaciones en Perú, el BCP participa en el capital de varias empresas que 

registra como subsidiarias, según se detalla:  

 

2.6.3.1 Grupo Económico 

El Banco de Crédito del Perú es el principal activo del Grupo financiero Credicorp, 

contribuyendo con el 79.70% de las utilidades generadas durante el ejercicio 2014 por la 

mencionada holding17. Credicorp Ltd. es una de las empresas holding más importantes del país, 

                                                 

16 Memoria Anual BCP   

17 Memoria Anual BCP   
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con participación mayoritaria en empresas líderes de los sectores bancarios, seguros y fondos de 

pensiones en Perú, según se muestra a continuación en la figura 1: 

2.6.3.2 Composición Accionaria 

Al 31 de diciembre de 2014, el capital social del Banco ascendió a S/.4,722.75 millones, 

siendo sus accionistas los siguientes como se muestra en la figura 1: 

 

Figura 1: Composición del accionariado del grupo Credicorp  

El Comité de Clasificación de Equilibrium decidió ratificar la categoría A+ otorgada como 

Entidad al Banco de Crédito del Perú (en adelante el BCP o el Banco), así como mantener las 

clasificaciones otorgadas a sus depósitos a plazo y demás instrumentos financieros. 

La decisión se sustenta en el liderazgo en términos de colocaciones y captaciones que ostenta el 

Banco, lo cual se complementa con una sólida base de capital, extensa red de canales de atención 

y la amplia experiencia de su plana gerencial. Asimismo, respalda las clasificaciones otorgadas 

el tamaño y dinamismo de su principal activo generador, la cartera de créditos, sumado a los 

adecuados indicadores de liquidez, eficiencia y solvencia, este último traducido en un ratio de 

capital global que históricamente se ha mantenido por encima de la media del sector bancario y 

que le brinda espacio suficiente para continuar creciendo. 

No obstante lo anterior, el Banco mantiene el reto de continuar desplegando esfuerzos con el 

objetivo de mejorar la calidad de cartera de su portafolio PYME (segmentos pequeña y micro 
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empresa), así como de revertir la tendencia a la baja en la cobertura que otorgan las provisiones 

constituidas a la cartera de alto riesgo (atrasados + reestructurados + refinanciados) observada en 

los dos últimos periodos y que se encuentra en línea con la tendencia de la banca múltiple en un 

contexto de desaceleración de la economía local. 

Al término del ejercicio 2014, el BCP mantuvo el liderazgo en el sistema bancario local a nivel 

patrimonial, en cartera de colocaciones directas y en la captación de depósitos, con 

participaciones de 33.37%, 34.19% y 34.50%, respectivamente1. Cabe señalar que, a excepción 

de los segmentos de microempresa y consumo resolvente, el BCP mantiene el liderazgo en todos 

los segmentos de negocio. 

En términos de generación, el Banco tuvo un buen desempeño durante el ejercicio 2014 

sustentado principalmente en el dinamismo de los ingresos financieros (+10.13% interanual) en 

línea con la expansión del portafolio de colocaciones. También, sumó la reducción de los gastos 

financieros (-4.81%) como consecuencia del menor gasto por intereses por obligaciones con el 

público generados por la contracción de los depósitos a plazo. Lo anterior permitió contrarrestar: 

i) el mayor gasto en provisiones para créditos directos (+17.37%), motivado por el crecimiento 

mismo de la cartera de colocaciones y el deterioro del segmento PYME; ii) el mayor gasto 

operativo (+7.55%) producto del aumento en las remuneraciones y demás gastos administrativos 

asociados al crecimiento del negocio y las iniciativas desarrolladas para la reingeniería del 

modelo de negocio PYME; y iii) el mayor gasto por impuesto a la renta derivado de la 

modificación del régimen tributario (según lo dispuesto por Ley N°30296) que conllevó a un 

mayor gasto en S/.31.0 millones por concepto de impuesto a la renta diferido. Con todo lo 

anterior, la utilidad neta del Banco ascendió a S/.1,914.52 millones (equivalente a un margen 
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neto de 25.93%), superior en 16.21% al resultado neto registrado en el periodo anterior, 

incremento que resultó mayor al registrado por sus pares2 a lo largo del periodo analizado. 

Parte importante de la generación del Banco se sustenta en la cartera de colocaciones brutas, 

partida que representa el 64.84% del total de los activos del Banco a la fecha analizada y que 

exhibió un crecimiento interanual de 16.71% dicho incremento se explica principalmente por el 

dinamismo de la Banca Mayorista y los desembolsos de créditos hipotecarios, evoluciones que 

contrarrestaron los ajustes en los saldos del portafolio PYME en línea con la decisión del Banco 

de restringir ciertos productos a este segmento, específicamente al segmento PYME revolvente. 

De esta manera, la cartera de colocaciones brutas del Banco alcanzó los S/.66,261.89 millones al 

31 de diciembre de 2014, la misma que se compone principalmente por créditos corporativos, 

grandes empresas, medianas empresas, hipotecarios y de consumo, con participaciones que 

ascienden a 26.65%, 19.73%, 16.57%, 16.25%, y 13.51%, respectivamente. 

Respecto a la morosidad, la cartera vencida y judicial representó el 2.30% de las colocaciones 

brutas del Banco, ligeramente por encima del indicador registrado en el ejercicio previo (2.27%), 

pero por debajo del ratio promedio de la banca múltiple y de sus pares (2.47% y 2.33%, 

respectivamente). Lo anterior fue consecuencia de un incremento de 18.29% de la cartera 

atrasada, asociada a las cosechas de los créditos del segmento PYME colocados en el 2012, así 

como al ligero deterioro de los créditos hipotecarios producto de la maduración de las cosechas 

de los créditos Mivivienda y al deterioro de la capacidad de pago de algunos clientes de mediana 

empresa afectados por la desaceleración de la economía local. De adicionar los créditos 

refinanciados y reestructurados, el ratio de morosidad del Banco se eleva a 3.12%, mientras que 

el indicador más ácido de mora (que incluye castigos) se ubicó en 4.80% luego de que el Banco 

realizara durante los últimos 12 meses castigos de créditos equivalentes al 1.73% de su cartera. 
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En tal sentido, es de señalar que para el sistema de banca múltiple el ratio de morosidad que 

incluye castigos se ubicó en 5.08%. En relación a la cobertura de la cartera de alto riesgo, ésta se 

ubicó en 113.68% para el Banco al cierre del ejercicio 2014, nivel que si bien se ubica por 

encima de 100%, está por debajo de lo registrado en los últimos cuatro periodos, observándose la 

misma tendencia en la banca múltiple. En relación al fondeo, durante el ejercicio 2014 el BCP 

logró reducir el costo del mismo mediante la utilización más intensiva de instrumentos del 

BCRP, como Repos y Swaps, mediante los cuales se reemplazó la disminución en los saldos de 

depósitos a plazo, los mismos que son considerados no clave para el negocio. En relación a éstos 

últimos, los saldos en balance disminuyeron en 13.52% en términos interanuales debido 

principalmente a vencimientos y retiros en moneda extranjera por parte de clientes jurídicos. Por 

el lado de los depósitos a la vista y de ahorro (considerados como depósitos claves), éstos 

exhibieron un US$200.0 millones. 

Como hecho relevante del ejercicio 2014, debe mencionarse los aportes equivalentes en Nuevos 

Soles de US$180.0 millones y US$52.0 millones, que el Banco realizó en marzo y mayo de 

2014, respectivamente, a su subsidiaria financiera Edyficar para que esta última adquiera el 

81.92% de las acciones de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. En línea con lo anterior, el 

02 de marzo de 2015 entró en vigencia la escisión por absorción entre Edyficar y Mibanco, 

mediante la cual un bloque patrimonial de la Financiera (constituido por activos y pasivos) fue 

absorbido por Mibanco, con lo cual este último escaló del crecimiento de 16.03% durante el 

ejercicio analizado, permitiendo que los depósitos se mantengan como la principal fuente de 

fondeo del Banco financiando el 60.65% del total de activos (64.40% al 31 de diciembre de 

2013). 
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La segunda fuente de fondeo más importante la constituyen las emisiones de deuda (financiando 

el 12.58% del total de activos), cuyos saldos en circulación se expandieron en 8.62% durante el 

periodo analizado debido principalmente a la segunda reapertura del bono subordinado BCP 

2027 por US$200.00 millones realizada en el mes de enero de 2014 en el mercado internacional 

(Bolsa de Valores de Luxemburgo) a través de su sucursal en Panamá. 

Cabe mencionar la mayor presencia que ha ganado la partida cuentas por pagar por pactos de 

recompra, cuya participación incrementó de 2.67% a 6.34% dentro de las fuentes de fondeo, 

hecho que refleja la mayor utilización de herramientas de fondeo del BCRP, las mismas que se 

caracterizan por un menor costo asociado. 

Por el lado de los indicadores liquidez, el Banco cumple de manera holgada con los límites 

establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tanto en moneda local 

como moneda extranjera.  Lo anterior se sustenta en el adecuando nivel de fondos disponibles 

que maneja el Banco (30.98% de sus activos) los cuales se componen fundamentalmente de 

depósitos mantenidos por concepto de encaje legal en el BCRP, incluyendo exceso de encaje, así 

como por 21,843 CDs del BCRP al 31 de diciembre de 2014. En relación al calce de operaciones 

según plazo de vencimiento, el Banco presentó posiciones superavitarias en moneda local y 

moneda extranjera equivalentes a 14.57% y 51.33% de su patrimonio efectivo, respectivamente. 

En relación a la solvencia, BCP registró un patrimonio efectivo de S/.12,703.77 millones y un 

ratio de capital global de 14.45% al término del ejercicio 2014, en línea con el indicador 

observado en el ejercicio anterior (14.46%), esto a pesar del dinamismo de la cartera de 

colocaciones. Cabe señalar que el fortalecimiento del patrimonio efectivo se sustentó 

principalmente en el acuerdo de capitalización de utilidades del ejercicio 2014 por S/.1.000 

millones aprobada por el Directorio del Banco en el mes de setiembre de dicho año, así como por 
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la segunda reapertura del bono subordinado BCP 2027 por sétimo al quinto lugar en el ranking 

de colocaciones del sistema bancario nacional. 

2.6.3.3. Participación de Mercado 

Al finalizar el ejercicio 2014, el Banco mantuvo el primer lugar dentro del sistema 

bancario local en cuanto a captaciones, colocaciones y patrimonio; habiendo inclusive 

incrementado su participación de mercado, según se detalla en la figura 2: 

 

Figura 3: Participación en el mercado del Banco de Credito   

Con relación al total de las colocaciones directas, el Banco mantiene el liderazgo en casi todos 

los tipos de crédito, a excepción de los créditos a microempresas y consumo revolvente, 

segmentos en el que ocupa el segundo lugar detrás de Mibanco, Interbank, respectivamente. 

Cabe resaltar que durante el ejercicio analizado, el Banco logró alcanzar la primera posición en 

el segmento de medianas empresas. 

 

2.6.4 INTERBANK 

  2.4.4.1. Reseña histórica  

El Banco Internacional del Perú S.A.A. fue fundado el 1 de mayo  de 1897, iniciando sus 

operaciones el 17 del mismo mes en su primer local ubicado en la ciudad de Lima. En 1934 
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comienza la descentralización administrativa, inaugurando su primera oficina de provincias en la 

ciudad de Chiclayo. 

En 1944, International Petroleum Company asume el control mayoritario del Banco hasta 1967, 

cuando firma una alianza estratégica con Chemical Bank New York Trust & Co. En 1970, el 

Banco fue transferido al Estado con la reforma financiera del gobierno militar. La denominación 

de Interbank (o Interbanc, como se denominaba anteriormente) fue utilizada desde el año 1980.  

El 23 de agosto de 1994, aproximadamente el 91% de las acciones comunes fue adquirido por la 

Corporación Interbanc (un vehículo de inversión de Intercorp) en una subasta de privatización. 

Adicionalmente, en diciembre de 1994, Corporación Interbank adquirió un banco off-shore 

llamado Interbank Overseas dedicado a la banca privada. Durante 1995, Interbank consolidó su 

posición en el sector financiero adquiriendo Interinvest, cuya principal actividad era la banca de 

inversión y otras actividades relacionadas18.  

Desde la privatización, la alta dirección de Interbank orientó sus esfuerzos a transformar al 

Banco. Las actividades que se han desarrollado incluyeron la eliminación y control de gastos, el 

saneamiento de la cartera, la modernización del Banco, el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios, la reestructuración de procesos a través de las reingenierías, la capacitación del 

personal, entre otros. Todas estas medidas se enmarcan en el objetivo del Banco de establecer 

una cultura de ventas en la que el servicio al cliente es la principal prioridad.  

                                                 

18 Memoria Anual Interbank 
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En 1998, el proceso de reorganización del Grupo Intercorp implicó la transferencia de los 

principales activos de Interbank a Intercorp Perú Ltd. (antes IFH Perú Ltd.). Asimismo, en 1998, 

Interseguro, empresa del Grupo que se dedica a la venta de seguros, inició sus operaciones.  

En 1999, se creó Intertítulos, empresa cuyo objeto es ser fiduciario en procesos de titulización, 

encontrándose facultado para adquirir activos con el fin de constituir patrimonios fideicometidos 

que respalden la emisión de valores mobiliarios.  

En el año 2001, Interbank adquirió un conjunto de activos y pasivos del Banco Latino en el 

marco del proceso de reorganización societaria de este último. Este se realizó en el ámbito del 

Programa de Consolidación del Sistema Financiero creado por el Decreto de Urgencia N° 108-

2000. En septiembre del año 2002, Interbank adquirió la cartera de tarjetas de crédito de Aval 

Card Perú S.A., fortaleciendo su posición en el segmento de banca personas. Posteriormente, 

mediante una operación de compra venta realizada en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores 

de Lima el día 11 de diciembre de 2003, Interbank adquirió la propiedad de 24’121,528 acciones 

de Supermercados Santa Isabel S.A.A (hoy Supermercados Peruanos S.A.) que representaban el 

17.16% de su capital a un precio de S/. 0.72 (setenta y dos céntimos de Nuevo Sol) por acción. 

Por su parte, Interseguro Compañía de Seguros de Vida S.A. adquirió la propiedad de 

96’486,111 acciones representativas del 68.64% del capital de dicha empresa al mismo precio 

por acción. El 14.20% restante de las acciones de la empresa Supermercados Santa Isabel S.A.A. 

fue adquirido por Compass Capital Partners Corp. 

2.6.4.2. Principales activos 

En términos genéricos, los activos del banco son principalmente compuestos por: 

colocaciones netas (S/. 21,036.0 millones), disponible e interbancarios (S/. 6,738.7 millones), 
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inversiones netas (S/. 3,652.9 millones), y activos fijos netos (S/. 433.8 millones), entre otros 

activos. Las líneas de crédito promocionales otorgadas por Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE) se encuentran garantizadas con cartera crediticia, principalmente créditos hipotecarios 

asociados con el programa Mivivienda, hasta por el monto de la línea utilizada. Al 31 de 

diciembre de 2014, la línea utilizada asciende a aproximadamente S/. 2,045.5 millones19. 

2.6.4.3. Comité de Gestión Integral de Riesgos 

Por delegación del Directorio, tiene como principales funciones las siguientes: (i) aprobar 

las políticas y organización para la Gestión Integral de Riesgos; (ii) definir el nivel de tolerancia 

y el grado de exposición al riesgo; (iii) decidir las acciones necesarias para la implementación de 

las acciones correctivas requeridas; (iv) aprobar la toma de exposiciones que involucren 

variaciones significativas en el perfil de riesgo definido; (v) evaluar la suficiencia de capital de la 

empresa para enfrentar los riesgos; y (vi) alertar de las posibles insuficiencias y proponer 

mejoras en la Gestión Integral de Riesgos. 

2.6.4.4. Información Financiera 

La utilidad neta de Interbank fue de S/. 708.7 millones en el 2014, 9.5% mayor que la del 

año anterior. Los principales factores que contribuyeron a este resultado fueron incrementos de 

18.0% en el margen financiero bruto y 10.9% en los ingresos por servicios financieros, 

parcialmente contrarrestados por aumentos de 21.1% en el gasto de provisiones y 5.5% en gastos 

administrativos, así como por una reducción de 19.6% en los resultados por operaciones 

financieras. Los ingresos financieros crecieron 18.4%, principalmente impulsados por un 

                                                 

19 Memoria Anual Interbank 
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incremento de 20.4% en los intereses por créditos. Ello fue parcialmente contrarrestado por un 

aumento de 19.6% en los gastos financieros, vinculado a mayores volúmenes promedio de las 

distintas fuentes de fondeo, principalmente bonos. El retorno anualizado sobre el patrimonio 

promedio fue 25.5% en el 2014, por debajo del 26.6% reportado en el 2013. 

En el 2014, a diferencia del 2013, la utilidad neta no estuvo afectada por factores no recurrentes. 

En el 2013, estos fueron principalmente ingresos extraordinarios de inversiones por S/. 63.2 

millones netos de impuestos. Al excluir los factores no recurrentes, la utilidad neta habría crecido 

21.3% en el 2014 respecto al año anterior. 

La utilidad antes de impuestos creció 12.1% en el 2014, pero fue parcialmente contrarrestada por 

una mayor tasa efectiva de impuestos, resultando en un incremento de 9.5% en la última línea. 

La tasa impositiva efectiva aumentó de 26.3% en el 2013 a 28.0% en el 2014, producto de 

menores ingresos no gravados con impuesto a la renta en utilidad antes de impuestos. 

2.6.4.5. Activos Rentables  

Los activos rentables ascendieron a S/. 30,943.6 millones al cierre del 2014, lo que 

significó un crecimiento de 9.9% respecto al año anterior. El  crecimiento anual en los activos 

rentables se debió a  incrementos de 83.5% en inversiones y 9.8% en colocaciones, parcialmente 

contrarrestados por una disminución de 10.0% en  disponible. El crecimiento en las inversiones 

se debió principalmente a mayores saldos de Certificados de Depósito del Banco Central 

(CDBCR) e instrumentos de renta fija en general. La disminución en el disponible se explicó por 

menores fondos de encaje en el Banco Central, producto de un menor requerimiento en moneda 

local a lo largo del 2014. 
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La cartera de colocaciones vigentes aumentó 9.2% respecto al año anterior. Las 

colocaciones comerciales crecieron 2.9%, principalmente debido a mayores préstamos de 

mediano plazo en el segmento de mediana empresa, parcialmente contrarrestados por un menor 

saldo en préstamos de comercio exterior. Las colocaciones de personas aumentaron 15.8%, 

impulsadas por crecimientos de 25.2% tarjetas de crédito, 14.6% en otros créditos de consumo y 

10.3% en créditos hipotecarios. 

Al cierre del 2014, los saldos de tarjetas de crédito alcanzaron un nivel récord para Interbank, 

con un ratio de cartera vencida relativamente estable en 3.9% para dicho producto. 

2.6.4.6. Estructura de Financiamiento 

El fondeo total del banco se incrementó 8.5% con respecto al año anterior, ligeramente 

por debajo del crecimiento de los activos rentables, principalmente debido a crecimientos de 

36.7% en bonos, 11.7% en adeudados y 4.3% en depósitos. El crecimiento en bonos se explicó 

principalmente por la emisión de un bono subordinado por US$300.0 millones en marzo del 

2014 en el mercado internacional. Asimismo, la depreciación de 6.8% en el tipo de cambio del 

nuevo sol con respecto al dólar, originó un aumento en el valor de los bonos emitidos en moneda 

extranjera. 

Los adeudados aumentaron 11.7% con respecto al año anterior debido principalmente a un 

aumento de 20.3% en préstamos de largo plazo de COFIDE, parcialmente atenuado por 

reducciones de 17.6% en préstamos de largo plazo con el exterior y 47.1% en la utilización de 

líneas de corto plazo con bancos corresponsales del exterior. 
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El aumento en los depósitos se atribuyó a crecimientos de 14.5% en depósitos de personas y 

3.5% en depósitos institucionales, parcialmente contrarrestados por una disminución de 8.1% en 

depósitos comerciales. La proporción de los depósitos sobre el fondeo total disminuyó de 77.0% 

en el 2013 a 74.0% en el 2014, como consecuencia de la emisión del bono subordinado en el 

primer trimestre del 2014, que aumentó la participación de bonos sobre el fondeo total. De otro 

lado, la participación de los depósitos institucionales sobre el total de depósitos se mantuvo 

relativamente estable, en 24.4% en el 2014, frente al 24.6% en el 2013. 

2.6.4.6. Margen Financiero 

El margen financiero bruto creció 18.0% como resultado de un incremento de 18.4% en 

los ingresos financieros, parcialmente contrarrestado por un aumento de 19.6% en los gastos 

financieros. 

Los ingresos financieros se incrementaron 18.4%, impulsados por un crecimiento de 20.4% en 

los intereses por créditos. El aumento en los intereses por créditos fue atribuido a un incremento 

de 19.9% en el saldo promedio, mientras que el rendimiento promedio se mantuvo estable, en 

11.6%. El mayor volumen promedio fue producto de crecimientos de 21.4% en la cartera 

comercial y 18.2% en la cartera de personas. En la cartera de personas, el rendimiento promedio 

aumentó en 70 puntos básicos como consecuencia de un incremento en las tasas de tarjetas de 

crédito, parcialmente contrarrestado por una reducción en el rendimiento de otros créditos de 

consumo. En la cartera comercial, la tasa promedio se redujo en 30 puntos básicos producto de 

presiones competitivas en dicho segmento durante el 2014. 
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2.6.4.7. Resultados por Operaciones Financieras 

Los resultados por operaciones financieras se redujeron 19.6% debido principalmente a 

que durante el 2013 se registraron ventas de inversiones de renta variable que generaron ingresos 

no recurrentes en dicho período. 

Asimismo, durante el 2014 se registró un menor ingreso de participaciones por inversiones en 

subsidiarias. 

2.6.4.8 Capitalización 

El ratio de capital global del banco interbank  fue de 15.2% al 2014, mayor que el 13.4% 

registrado al 2013. La variación anual en el ratio de capital se debió a un crecimiento de 30.9% 

en el patrimonio efectivo, parcialmente contrarrestado por un incremento de 15.6% en los activos 

ponderados por riesgo (APR). 

El aumento del patrimonio efectivo fue el resultado de tres factores. El primer factor fue la 

emisión de un bono subordinado por US$300.0 millones en marzo del 2014. El segundo factor 

fue la incorporación de S/. 343.1 millones en capital y reservas a lo largo de los últimos 12 

meses. El último factor fue la acumulación de S/. 26.8 millones de provisiones genéricas 

adicionales, producto del crecimiento interanual de la carteraii20. 

El incremento anual de 15.6% en los APR fue atribuido a crecimientos de 83.5% en la cartera de 

inversiones y 9.8% en colocaciones, dentro de los activos rentables. 

                                                 

20 Memoria Anual Interbank  
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El incremento anual en capital y reservas permitió que se incorporara al capital primario S/. 60.3 

millones adicionales de la emisión de US$200.0 millones de bonos subordinados junior 

completada en abril del 2010. Al cierre del 2014, el 79.1% de esta emisión fue considerada como 

capital primario y el resto como capital secundario. 

Al cierre del 2014, el ratio de capital se encontró holgadamente por encima del límite global 

ajustado al perfil de riesgo de la institución, establecido en un nivel de 11.8%. El requerimiento 

mínimo regulatorio fue de 10.0%, mientras que el requerimiento de capital adicional legal para 

Interbank fue de 1.8% a diciembre del 2014. 

2.6.4.9. Liquidez 

El indicador de liquidez, que agrupa los activos líquidos del, se ubicó en 20.7% en 

Nuevos Soles y 67.8% en Dólares, por encima de los límites exigidos por la SBS y el Banco 

Central de Reserva del Perú de 8% y 20% respectivamente21. 

                                                 

21 Memoria Anual interbank   
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III MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Reportes de estabilidad Financiera  

Desde 2007, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) viene publicando este Reporte 

de Estabilidad Financiera con la finalidad de identificar riesgos en la provisión sostenida  del 

financiamiento y en la provisión de medios de pagos. 

Los choques financieros pueden reducir la efectividad de la política monetaria, en tanto 

alteren los canales que vinculan las variables financieras con las variables reales y, 

eventualmente, con la inflación. Esto haría que el impacto de las medidas del BCRP sea menos 

predecible. En consecuencia, es de vital importancia la evaluación de riesgos en los campos de 

los mercados financieros para considerar medidas de contención y para definir la estrategia de la 

política monetaria. 

De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el BCRP tiene la responsabilidad de 

preservar la estabilidad monetaria. Los choques financieros pueden reducir la efectividad de la 

política monetaria, en tanto alteren los canales que vinculan las variables financieras con las 

variables reales y, eventualmente, con la inflación; lo que hace menos predecible el impacto de 

las medidas del BCRP. En consecuencia, es de vital importancia la evaluación de riesgos en los 

campos de los mercados financieros para considerar medidas de contención y para definir la 

estrategia de la política monetaria. 
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En este reporte se presenta estudios relacionados con la estabilidad financiera, con la 

finalidad no sólo de contribuir a la mejor comprensión del concepto de estabilidad financiera, 

sino también de promover su desarrollo y preservación. 

 

Reportes de inflación  

De acuerdo con la Constitución Política, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es 

una entidad pública autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. 

Para el logro de este objetivo, el Banco ejecuta su política monetaria siguiendo un 

esquema de Metas Explícitas de Inflación. La meta de inflación es 2,0 por ciento con un margen 

de tolerancia de un punto porcentual hacia abajo (1,0 por ciento) y hacia arriba (3,0 por ciento). 

Con ello, el Banco Central busca anclar las expectativas de inflación en un nivel similar al de las 

economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la 

moneda. 

La política monetaria tiene un carácter preventivo que busca adelantarse a las presiones 

inflacionarias o deflacionarias. Adicionalmente, se toma en cuenta que la inflación puede ser 

influenciada por factores que escapan del control de las acciones del Banco Central, como 

pueden ser los choques de oferta o de los precios de productos importados, por lo cual se pueden 

presentar desviaciones transitorias de la inflación. Asimismo, el BCRP considera en sus 

evaluaciones el incremento anual de precios al consumidor que se produce cada mes y no sólo el 

correspondiente a diciembre de cada año. 
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Cada mes, dentro de un cronograma anunciado, el Directorio del BCRP decide el nivel de 

la tasa de interés de referencia para el mercado de préstamos interbancarios. Esta tasa de interés 

se constituye en la meta operativa de la política monetaria, la cual afecta con rezagos y por 

distintos canales a la tasa de inflación y por ello esta tasa se determina con base en proyecciones 

y simulaciones macroeconómicas. 

Adicionalmente, el Banco Central ejecuta medidas preventivas para resguardar la 

estabilidad financiera y los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Así, mediante la 

intervención cambiaria se busca reducir la volatilidad excesiva del tipo de cambio y acumular 

reservas internacionales, lo cual desarrolla fortalezas ante eventos negativos en una economía 

con aún un alto porcentaje de dolarización financiera. El Banco Central maneja además otros 

instrumentos de política monetaria con los que puede afectar de manera más directa los 

volúmenes de liquidez y crédito, como es el caso de los encajes en moneda nacional y en moneda 

extranjera. 

• Las proyecciones que sustentan las decisiones de política monetaria se difunden en el 

Reporte de Inflación con la finalidad de mostrar la consistencia de las medidas adoptadas y 

buscar que las expectativas de los agentes económicos tomen en cuenta estas previsiones. 

Asimismo, el BCRP difunde el análisis de los factores de riesgo que pueden ocasionar 

desviaciones en las variables económicas proyectadas. 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. TIPO DE DISEÑO 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, además es no Experimental, 

porque los datos son recogidos en el contexto natural, tal como son, sin cambiar nada y estos 
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datos, generalmente es la ocurrencia de hechos ya pasados, por esto también se les llama tipo 

Post Facto, es por ello que no se puede realizar alguna manipulación de variables. 

3.2.2.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación se utilizara 

revisión documental. 

3.2.3. INSTRUMENTOS  

3.2.3.1. TIPO DE INSTRUMENTOS 

Utilizamos Fichas de trabajo, tablas cruzadas 

3.3. DISEÑO MUESTRAL  

3.3.1. POBLACIÓN 

La población a ser investigada es: 

Instituciones: BANCO DE CRÉDITO, SCOTIABANK, BBVA CONTINENTAL Y 

INTERBANK. 

Área Geográfica: Perú. 

 

3.3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Son los cuatro bancos más importantes en el Perú: BANCO DE CRÉDITO, 

SCOTIABANK, BBVA CONTINENTAL Y INTERBANK. 
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3.3.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de los datos se procedió a calificar los instrumentos aplicados, la 

puntuación obtenida en los instrumentos de datos fueron contenidos en una Matriz en Microsoft 

Excel para luego ser procesada mediante, cuadros estadísticos de donde se estableció la relación 

entre variables e indicadores, mediante la correlación de Pearson. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

Descripción De Cada Uno De Los Pasos Que Se Han Seguido En La Investigación:  

 Se realizó una revisión de la literatura existente de PBI, memorias anuales de los 

bancos y principales sectores económicos esto ayudo a crear la base teórica 

respectiva expuesta en el Capítulo N° 2 de la presente investigación. 

 Modelo teórico, creado en base al punto anterior es decir la revisión bibliográfica, 

esto ayuda a tener un mejor enfoque de la investigación creando a partir de ello 

nuestro cuadro de variables. 

 Recolección de datos, Realizado en las instituciones y revisión bibliográfica. 

 Tratamiento y análisis de la información, en esta fase se generaron 

conocimientos acerca de las variables de estudio en estas instituciones. 

 Conclusiones, las mismas que fueron generadas acorde a los objetivos de 

investigación planteados.  
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Modelo teórico 

3.5.2. GRAFICO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

GRAFICO N° 3.1 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la literatura 

Confección de instrumentos  

Recolección de datos   

Tratamiento y análisis  

Conclusiones   



- 88 - 

 

CAPITULO IV 

4.1.   ANÁLISIS DE LA RELACION ENTRE LOS INDICADORES DEL     

DESEMPEÑO GENERALES (RATIOS) Y EL PBI. 

Grafico 4.1: Relación Suficiencia de Capital con el PBI  

 
Elaboración propia: fuente BCRP  

Desde julio de 2011, el requerimiento mínimo de patrimonio efectivo sobre el total de 

activos y contingentes ponderados por riesgo (APR) es de 10%, en los últimos doce meses, la 

banca mantuvo estable su indicador de suficiencia de capital, pues el efecto de la expansión de 

las colocaciones compensó la mayor base patrimonial proveniente de la capitalización de 

utilidades, la realización de aportes de capital y la emisión de bonos subordinados. Hizo que la 

banca en total mantuviera un ratio de capital global creciente para afrontar contingencias en el 

desempeño de su negocio  como se observa el PBI ha ido cayendo y el ratio de suficiencia de 

capital aumentaba para poder afrontar las posibles pérdidas, pero hubo una ligera caída de este 

ratio debido a que el PBI cayó fuertemente en el 2014 pero aun así se mantuvo por encima del 

requerimiento. 
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El PBI se mantuvo en caída debido a la caída del precio de los metales siendo estos los 

principales el cobre y la desaceleración de China nuestro principal importador. 

Grafico 4.2: Gráfico de la relación Calidad de Activos con el PBI  

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En el año 2013 el ratio de cartera morosa  como proporción de las colocaciones brutas del 

sistema financiero se mantuvo en el último semestre. No obstante ello, continuó el deterioro en la 

calidad de cartera de los segmentos MYPE y medianas empresas. Cabe indicar que algunas 

entidades vinieron ajustando su política de otorgamiento de créditos a fin de mejorar la calidad 

de su cartera. 

La cartera morosa como proporción de las colocaciones del sistema financiero aumentó en el 

último año. Este aumento se originó por el deterioro en la calidad de los créditos a medianas y 

pequeñas empresas así como de los créditos de consumo y de los hipotecarios. Cabe mencionar 

que algunas entidades de menor tamaño con altos ratios de morosidad han venido sincerando su 

calidad de cartera con el apoyo patrimonial de sus accionistas.  
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El mayor ratio de morosidad de las pequeñas y medianas empresas se da en un contexto en que la 

actividad económica ha crecido a menor velocidad y en el que la fuerte competencia en dicho 

segmento genera menores márgenes a las entidades financieras. Los eventos adversos en los 

sectores agricultura (clima desfavorable y plaga de la roya del café en la Selva) y pesca (ha 

descendido la producción en el transcurso del año) han reducido la generación del flujo de caja 

de los deudores en esos sectores, lo que se ha traducido en mayores niveles de morosidad, 

también este aumento de la mora se ve reflejada debido a la caída del PBI y se relaciona de 

manera inversa. 

 

Grafico 4.3: Relación Eficiencia de la Gestión con el PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En los últimos doce meses, los gastos operativos como proporción del activo promedio 

disminuyó en la banca la mayor eficiencia operativa refleja la mayor escala de operaciones 

asociadas al crecimiento de los préstamos otorgados a las empresas de mayor tamaño 

(corporativos y grandes empresas).  
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En 2014, se observa que algunas entidades financieras vienen realizando procesos de 

redimensionamiento de sus operaciones. Estos procesos se observan especialmente en el 

segmento de las MYPE, mediante ajustes en sus gastos operativos con la finalidad de compensar 

el efecto de los mayores gastos de provisiones sobre los indicadores de rentabilidad. La relación 

con el PBI es de manera directa,  guarda relación con nuestra hipótesis se muestra la relación 

directa y la manera en que los bancos buscan reducir gastos en cuando la economía tiende a 

decaer y reducir gastos para ampliar ganancias en una economía que está creciendo lentamente 

en estos años. 

Grafico 4.4: Relación ROA con el PBI  

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

La rentabilidad del sistema financiero (medida como las utilidades sobre el activo 

promedio) se redujo en los últimos doce meses, por la disminución del margen financiero y por 

la menor generación de ingresos por servicios financieros. 

2.30%

2.24%

2.05%

2%

6.45%
5.95% 5.77%

2.35%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

1.85%

1.90%

1.95%

2.00%

2.05%

2.10%

2.15%

2.20%

2.25%

2.30%

2.35%

2011 2012 2013 2014

ROA-PBI

Rentabilidad (ROA) PRODUCTO BRUTO INTERNO



- 92 - 

 

Esta reducción se ha dado en un contexto en el cual los créditos han disminuido su tasa de 

crecimiento anual y los activos líquidos han venido creciendo, por las medidas prudenciales 

implementadas por las entidades financieras ante el incremento de la morosidad. Esta evolución 

en la composición del activo viene afectando la rentabilidad de  las entidades financieras, aunque 

se espera que su efecto se diluya en la medida que la actividad económica recupere su ritmo de 

crecimiento y las medidas correctivas implementadas les permita una mejor selección de 

prestatarios. La relación con el PBI es directa debido a que la economía peruana está en 

desaceleración el sector bancario se ve muy afectado y su crecimiento es menor al igual que el 

PBI. 

Grafico 4.5: Relación Liquidez en Soles con el PBI  

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

La liquidez del sistema financiero en moneda nacional y en moneda extranjera se 

mantuvo en niveles holgados, mostrando una adecuada cobertura para las obligaciones de corto 

plazo. 

38.30%

46.40%

36.10%

26.80%

6.45%
5.95% 5.77%

2.35%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

2011 2012 2013 2014

Liquidez en Soles-PBI

Liquidez - soles PRODUCTO BRUTO INTERNO



- 93 - 

 

En el 2014 los activos líquidos en moneda nacional de la banca se redujeron por el crecimiento 

de los créditos en dicha moneda, en un contexto de menores requerimientos de encaje en nuevos 

soles, se aumentó la tasa de interés pasiva en soles debido a un bajo dinamismo de los depósitos 

en soles, el nivel de liquidez se encuentra con márgenes holgados a pesar de que la economía de 

encuentra en recesión y debido al incremento de los créditos, los bancos están disminuyendo sus 

niveles de liquides  que están frotando sus deudas en el corto plazo, pero a pesar de eso los 

niveles e liquides son altos no como en años pasados, pero si en niveles aceptables 

Grafico 4.6: Relación Liquidez en Dólares con el PBI  

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En el año 2013, la liquidez del sistema financiero (medido como el ratio de activos 

líquidos como proporción de los pasivos de corto plazo) se mantiene en niveles holgados en 

ambas monedas, mostrando niveles adecuados de cobertura para las obligaciones de corto plazo, 

en el último semestre del año 2013, se observó que la liquidez de la banca en moneda extranjera 

aumentó, por las mayores captaciones de depósitos en moneda extranjera, mientras que en 

moneda nacional se redujo. La banca redujo sus tasas de interés pasivas en dólares, en un 
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contexto de mayores depósitos realizados en dicha moneda por parte de las personas jurídicas, 

como se observa en el gráfico, la banca se tiende a refugiar en la moneda extranjera debido a que 

la moneda nacional no es muy volátil, y por ende se prefiere mantener mayores niveles de 

liquidez en dólares debido a que la economía está detenida como nos muestra el grafico del PBI 

que ha venido en desaceleración y se ha incrementado la liquidez en dólares. 

Grafico 4.7: Relación ROE con el PBI  

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En los últimos seis meses del año 2013, el indicador de rentabilidad ROE (utilidad neta 

anual sobre patrimonio promedio) se redujo tanto en la banca, como en las entidades no 

bancarias, La menor rentabilidad del sistema financiero se explica por la disminución de la tasa 

de interés activa, en especial en los créditos MYPE. A ello se agrega la mayor participación de 

los activos líquidos (activos menos rentables) y de los depósitos a plazo, adeudados del exterior y 

valores en circulación (pasivos más onerosos). Además, algunas entidades registraron 

incrementos en sus gastos en provisiones asociados al deterioro en la calidad de sus créditos, y la 

tendencia continua marcada para el año 2014. Esta reducción se ha dado en un contexto en el 
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cual los créditos han disminuido su tasa de crecimiento anual y los activos líquidos han venido 

creciendo, por las medidas prudenciales implementadas por las entidades financieras ante el 

incremento de la morosidad. La rentabilidad de este sector está relacionado directamente con el 

PBI siguiendo su mismo comportamiento toda la economía peruana está relacionada afectándose 

directa e indirectamente como observamos en la gráfica. 

4.2.  Correlaciones PBI – Desempeño bancario 

El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un 

índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 

ambas sean cuantitativas. Por lo tanto analizando nuestros datos obtenidos en los análisis de 

nuestras variables, realizamos los cálculos y obtenemos los siguientes datos. 
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4.2. CORRELACIONES DE RATIOS GLOBALES CON EL PBI 

Tabla 1: Correlaciones  

Correlación   

Ratios de Desempeño PBI 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) -0.99 

Calidad de Activos (ratio de cartera morosa) -0.92 

Eficiencia en la Gestión (ratio de Gastos                   

Operativos) 0.97 

Rentabilidad (ROA) 0.97 

Liquidez – Soles 0.98 

liquidez - Dólares 0.94 

Indicadores de Desempeño (ROE) 0.97 

   Elaboración propia  

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también 

lo hace en proporción constante. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva, por lo tanto existe 

una correlación positiva perfecta con el ratio de capital global, viendo el grafico 4.1 la relación es 

directa siguiendo los cambios del PBI, el ratio de liquidez también está en esta relación perfecta 

porque es un indicador que depende necesariamente mucho del comportamiento económico del 

país, además en el Perú se maneja mucho efectivo. 
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Los ratios de eficiencia en la gestión, rentabilidad y desempeño tienen una relación positiva, ya 

que este tipo de ratios depende mucho de la gestión de los propios bancos del manejo de su 

cartera de la rentabilidad de sus fondos de inversión y estos a su vez se relacionan con el PBI. 

Calidad de activos y liquidez en dólares tienen una relación positiva menor debido a que la 

moneda extranjera (dólar americano) depende de la situación específica de estados unidos, existe 

esta relación ya que nuestro país depende en parte de la primera economía del mundo (Estados 

Unidos), se relacionan positivamente, en el caso de calidad de activos, este indicador se relaciona 

con el PBI debido a que el PBI influye directamente en el comportamiento crediticio de la 

población si el PBI baja el nivel de pago de la población cae drásticamente, pero aquí también 

interviene la gestión de los bancos  al saber cómo minimizar las perdidas. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS CUATRO PRINCIPALES 

BANCOS DEL PERÚ  

Analizando los ratios de los cuatro principales bancos peruanos, sacamos un promedio de 

sus principales ratios y los comparamos con los demás allí obtenemos un cuadro de evaluación 

para demostrar que banco tuvo un mayor desempeño entre el 2011 y el 2014. 

 

 

 

 

 



- 98 - 

 

Tabla 2: Desempeño 

   Elaboración propia  

El banco que tuvo un mayor desempeño fueron dos el BBVA Continental y el Interbank 

ambos obtuvieron una mayor puntuación cada uno con 20 puntos y un porcentaje de 71.4%, 

estos bancos mantuvieron un mejor desempeño respecto a los demás bancos analizados 

manteniendo un mejor manejo de sus operaciones y transacciones, el banco Continental mantuvo 

un mayor rendimiento sobre los activos y el patrimonio, y el Interbank mantuvo una mejor 

calidad de activos, disminuyendo su cartera morosa, y manteniendo una mayor liquidez en 

Dólares, esta medida es más segura  y tomando mayor respaldo frente a una moneda que tiene 

muchas variaciones. 



- 99 - 

 

4.3.1. Ratios de desempeño - Promedio de los últimos cuatro años por banco 

Tabla 3: Ratio de Capital Global 

Suficiencia de capital (ratio de capital 

global) BBVA 12.77% 

Suficiencia de capital (ratio de capital 

global) BCP 14.54% 

Suficiencia de capital (ratio de capital 

global) SBP 13.19% 

Suficiencia de capital (ratio de capital 

global) IBK 13.90% 

          Elaboración propia  

Tabla 4: Ratio de cartera morosa 

Calidad de Activos BBVA 2.15% 

Calidad de Activos BCP 2.79% 

Calidad de Activos SBP 1.95% 

Calidad de Activos IBK 1.90% 

            Elaboración propia  
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Tabla 5: Ratio de gastos operativos 

Eficiencia en la Gestión (ratio de Gastos 

Operativos) BBVA 2.62% 

Eficiencia en la Gestión (ratio de Gastos 

Operativos) BCP 2.88% 

Eficiencia en la Gestión (ratio de Gastos 

Operativos) SBP 2.29% 

Eficiencia en la Gestión (ratio de Gastos 

Operativos) IBK 3.96% 

           Elaboración propia  

Tabla 6: Rentabilidad ROA 

Rentabilidad (ROA) BBVA 2.56% 

Rentabilidad (ROA) BCP 2.01% 

Rentabilidad (ROA) SBP 2.45% 

Rentabilidad (ROA) IBK 2.47% 

           Elaboración propia  
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Tabla 7: Liquidez Soles – Dólares 

Liquidez - soles BBVA 31.72% 

Dólares BBVA  52.77% 

Liquidez - soles BCP 38.44% 

Dólares BCP 46.57% 

Liquidez - soles SBP  29.12% 

Dólares SBP  49.28% 

Liquidez - soles IBK  31.58% 

Dólares IBK  53.39% 

          Elaboración propia  

 

Tabla 8: Indicador de desempeño ROE 

Indicadores de Desempeño (ROE) BBVA 29.38% 

Indicadores de Desempeño (ROE) BCP 22.35% 

Indicadores de Desempeño (ROE) SBP 22.97% 

Indicadores de Desempeño (ROE) IBK 27.38% 

          Elaboración propia  
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4.4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL PBI CON CADA UNO DE SUS 

SECTORES ECONÓMICOS 

Grafico 4.8: Relación PBI con el sector Agropecuario 

 Elaboración propia: fuente BCRP 

El sector agropecuario habría registrado un crecimiento de 1,4 por ciento durante 2014, 

frente a un 1,57 por ciento en el año 2013, menor producción de espárrago para agro exportación 

en Ica durante el último trimestre del año 2014, principalmente por una contracción en el sector 

agrícola de 0,5 por ciento debido a una menor producción de arroz (-9,9 por ciento) asociado a 

las restricciones hídricas sufridas a inicios del año y a las menores cosechas de café (-19,7 por 

ciento) por el efecto de la roya amarilla.  
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Grafico 4.9: Relación PBI con el sector Pesca 

 

         Elaboración propia: fuente BCRP  

El sector pesca habría caído 2,6 por ciento en los primeros nueve meses del año 2014, 

debido a una menor captura de anchoveta durante el primer semestre, esta menor captura 

responde principalmente a la menor extracción durante la primera temporada de este año (abril a 

agosto) asociada a factores climáticos adversos como el arribo de ondas Kelvin de aguas cálidas. 

Debido a esta ocurrencia, se amplió la temporada de pesca del 31 de julio al 10 de agosto, pero a 

pesar de ello, las toneladas de anchoveta capturadas fueron mucho menores a lo esperado. Para el 

último trimestre del año, se considera una menor extracción de anchoveta para consumo 

industrial. 
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Grafico 4.10: Relación PBI con el sector Minería  

 

Elaboración propia: fuente BCRP  

Las inversiones en el sector minero ascendieron a US$ 2 357 millones para el cuarto 

trimestre de 2014, según la última publicación del Ministerio de Energía y Minas. Con este 

resultado se acumuló US$ 8 643 millones en el año 2014, lo que representa una reducción de 

11,1 por ciento respecto al año previo. 

Para los tres primeros trimestres de 2014, se estima que la producción de minería metálica se 

reduciría en 1,6 por ciento, a diferencia del crecimiento de 2,6 por ciento observado en el mismo 

periodo del año anterior. Este resultado estaría explicado principalmente por una caída en la 

producción de oro de 15,7 por ciento por una menor producción de la empresa minera 

Yanacocha (-24,0 por ciento), que se estaría acercando más a la cota inferior de la meta anual de 

su plan de minado; y debido al proceso de interdicción sobre la minería ilegal en Madre de Dios 

que habría reducido la producción de oro en esta zona en 57,7 por ciento. Este resultado se vería 
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parcialmente compensado por un crecimiento en la producción de cobre de 4,6 por ciento en los 

primeros nueve meses del año debido al inicio de la operación comercial de Toromocho en el 

tercer trimestre de 2014. 

Grafico 4.11: Relación PBI con el sector Manufactura 

 

     Elaboración propia: fuente BCRP  

La producción del sector manufactura habría caído 0,8 por ciento durante los primeros 

tres trimestres del año 2014 explicada principalmente por una caída de 1,1 por ciento en la 

manufactura no primaria, compensada parcialmente por un crecimiento de 0,6 por ciento en los 

procesadores primarios. La caída en la manufactura no primaria responde a menores prestaciones 

de servicios industriales, ligadas a la caída en la inversión. Asimismo, se observa una menor 

producción textil, debido a una menor demanda tanto interna como externa; y una reducción en 

la producción del grupo madera y muebles, por una menor demanda interna de productos como 
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producción estaría impulsado por una mayor refinación de metales no ferrosos debido a que en 

los primeros meses del año se evidenció un aumento de la producción de ánodos y cátodos de 

cobre por parte de Southern y Cerro Verde. En cambio, la industria pesquera habría contribuido 

negativamente al resultado del sector debido a la menor producción de harina y aceite de pescado 

ligado a la menor captura de anchoveta. Sin embargo, esta caída se habría visto atenuada gracias 

a incrementos moderados en la refinación de petróleo y en la producción de productos cárnicos. 

Grafico 4.12: Relación PBI con el sector Electricidad 

 

     Elaboración propia: fuente BCRP  

 

De manera similar durante el cuarto trimestre de 2014 en el sector eléctrico, Luz del Sur 

ejecutó inversiones que bordearon los US$ 30 millones, con lo cual en el año invirtieron US$ 

122 millones, orientados principalmente al mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. 

Aproximadamente el 33 por ciento de estas inversiones fueron destinadas a la actividad de 
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generación eléctrica. Por otro lado, el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa-

Ccollpani, ubicado en la provincia de Urubamba en Cusco, continúa en etapa de construcción y 

contará con una potencia mínima de 91 MW. 

Grafico 4.13: Relación PBI con el sector Construcción  

 

         Elaboración propia: fuente BCRP  

El sector construcción pasó de crecer 4,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2013 a 

aumentar 1,9 por ciento en el último trimestre de 2014, reflejando en parte el menor gasto de 

infraestructura efectuado por los diferentes niveles del gobierno y la menor inversión privada, 

aunque hay algunos proyectos. Pluspetrol continuó invirtiendo en las operaciones de los pozos de 

Pagoreni, y en los trabajos de perforación y construcción de locaciones de Mipaya (Lote 56) y 

Camisea (Lote 88) como parte de su plan de inversión hasta el año 2014 
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Grafico 4.14: Relación PBI con el sector Comercio  

 

      Elaboración propia: fuente BCRP  

La desaceleración durante los tres primeros trimestres de 2014 provendría de los sectores 

de manufactura y construcción, mientras que en el caso de la construcción sería el avance físico 

de obras públicas, que estuvo paralizado. 

En términos anuales, la inversión del sector privado tuvo una variación negativa de 1,6 por 

ciento, tasa que contrasta con un crecimiento de 6,5 por ciento en el año 2013. El 

comportamiento de la inversión privada durante el año 2014 mostró el magro desempeño que 

han tenido la mayoría de sectores de la economía y que se reflejó en la caída del volumen de las 

importaciones de bienes de capital (5,4 por ciento). 
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Grafico 4.15: Relación PBI con el sector Servicios  

 

        Elaboración propia: fuente BCRP  

 

En el cuarto trimestre 2014 el déficit por servicios fue de US$ 491 millones, superior en 

US$ 44 millones al del mismo periodo del año 2013. Ello estuvo asociado a los menores ingresos 

por transportes y viajes. Los ingresos alcanzaron los US$ 1 438 millones, disminuyendo 4,4 por 

ciento por menores ingresos en transportes (21,9 por ciento) y viajes (1,9 por ciento). Los 

egresos sumaron US$ 1 930 millones, decreciendo en 1,1 por ciento por menores pagos al 

exterior en seguros y reaseguros (7,0 por ciento) y en otros servicios empresariales (3,6 por 

ciento), lo cual fue compensado mayores pagos en comunicaciones (9,4 por ciento) y en viajes 

(1,4 por ciento).  

Durante el año 2014 el déficit por servicios fue de US$ 1 800 millones, similar al del 2013. Los 

ingresos alcanzaron los US$ 5 874 millones, mostrando un ligero aumento del 1,0 por ciento. 

Los egresos sumaron US$ 7 674 millones, con lo cual se incrementaron en 0,8 por ciento, 
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principalmente por el aumento en los pagos al exterior de primas de reaseguros (13,9 por ciento), 

y comunicaciones (6,2 por ciento). 

4.5. ANÁLISIS DEL PBI CON  LOS RATIOS DE DESEMPEÑO DEL BBVA 

CONTINENTAL 

Grafico 4.16: Relación calidad de activos BBVA - PBI 

 

               Elaboración propia: fuente BCRP  

A lo largo del ejercicio 2014, el sistema financiero peruano registra un deterioro 

generalizado en la calidad crediticia de sus colocaciones, lo cual se ve reflejado en mayores 

ratios de morosidad y una consecuente menor cobertura con provisiones de la cartera atrasada y 

problema. En tal sentido, el Banco BBVA Continental no ha sido ajeno al deterioro registrado 

por el sistema, registrando indicadores que convergen a lo presentado en promedio por el 

sistema. 

De este modo, la mora del Banco (medida como cartera atrasada respecto a colocaciones brutas) 

se incrementa al pasar de 1.74% a 2.23% entre ejercicios, ajustándose igualmente la cobertura 

con provisiones, la misma que pasa de 258.87% a 202.11%. De acuerdo a lo mencionado, el 
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Banco viene incrementando su mora y disminuyendo sus coberturas paulatinamente entre 

ejercicios, aunque dichos indicadores se mantienen en niveles similares a los registrados en 

promedio por la banca múltiple, pero mantiene una relación directa de inversamente 

proporcional con el PBI, a pesar de que el banco está tratando de minimizar su cartera atrasada, 

pero se refleja en cuando el PBI cayo aumentó la cartera morosa del banco. 

 

Grafico 4.17: Relación capital global BBVA - PBI 

 

               Elaboración propia: fuente BCRP  

En cuanto al patrimonio neto del Banco Continental, el mismo asciende a S/.5,577.9 

millones, incrementándose en 14.05% respecto a lo registrado en el ejercicio previo. Los 

principales movimientos dentro del patrimonio lo constituyen la capitalización del 50% de los 

resultados del 2013, los mismos que fortalecieron el capital social así como las reservas legales 

en S/.521.8 y S/.130.5 millones, respectivamente, siendo la diferencia de S/.652.1 millones 

distribuida a través de dividendos. Del mismo modo, contribuye al crecimiento del patrimonio 

neto, el mayor resultado obtenido en el ejercicio 2014 (+3.02%). Adicional a la capitalización de 
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utilidades, el Banco buscó fortalecer el patrimonio efectivo a través de la emisión de bonos 

subordinados en el exterior4 por US$300.0 millones. Dichas acciones, aunado a los acuerdos de 

capitalización realizadas en sesiones de Directorio del 23 de abril y del 26 de junio de 2014 por 

S/.250.0 y S/.200.0 millones, respectivamente resultaron en una mejora del ratio de capital 

global, el mismo que se incrementa respecto al registrado el ejercicio anterior al pasar de 12.42% 

a 13.78%. El banco Continental mantuvo una relación directa con  el PBI pero el banco mantuvo 

un ratio de capital global alto a pesar del que el PBI disminuyo drásticamente, esto refleja una 

buena gestión del banco pese a las circunstancias económicas. 

 

Grafico 4.18: Relación Gastos  operativos BBVA - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Respecto a los gastos operativos, los mismos exhiben un incremento de 4.18% respecto al 

2013, ascendiendo a S/.1,307.8 millones, sustentado en un mayor gasto de personal (+8.23%) así 

como en la mayor depreciación y amortización del ejercicio (+12.85%). No obstante lo anterior, 
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el margen operativo neto mejora al pasar de 43.43% a 45.06% como resultado de mayores 

ingresos por servicios financieros. 

En lo que respecta a los indicadores de eficiencia, al cierre del ejercicio 2014 la participación de 

los gastos operativos del Banco en relación a su utilidad financiera bruta presenta un ligero 

deterioro, aunque la misma aún se mantiene entre las más bajas del sistema bancario peruano, 

impactando positivamente en sus ratios de eficiencia, esto a pesar del agresivo plan de expansión 

y remodelación de oficinas. La relación con el PBI es inversa, mientras el PBI disminuye el ratio 

aumenta, en este caso el banco mantuvo aunque ascendió en el año 2014 esto a políticas propias 

del banco pero a pesar de todo el descenso del PBI afecta directamente. 

 

Grafico 4.19: Relación ROA BBVA - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Al 31 de diciembre de 2014, BBVA Continental continúa registrando una importante 

generación, la misma que se ve plasmada en sus indicadores de rentabilidad, los que se 

mantienen por encima de los registrados en promedio por el sector bancario y de sus bancos 
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pares (los cuatro más grandes). En línea con lo anterior, el margen neto que registra el Banco 

resulta de la adecuada colocación de los recursos, sumado al prudente manejo de los gastos 

operativos, los mismos que si bien se incrementan en el último ejercicio, lo sitúa con el mejor 

ratio de eficiencia operativa del sistema. 

Al 31 de diciembre de 2014, los ingresos financieros del Banco se incrementaron entre ejercicios 

en 3.31% totalizando S/.4,275.7 millones, los mismos que se sustentan principalmente en las 

colocaciones de créditos directos (+6.15%), así como en la ganancia cambiaria (+44.90%), 

logrando contrarrestar los retrocesos observados en los ingresos por disponible y por productos 

financieros derivados (-90.60% y -82.22%, respectivamente). 

Por su parte, los gastos financieros exhibieron un incremento de 3.37% en los últimos 12 meses, 

alcanzando los S/.1,201.0 millones. La relación con el PBI se manifiesta de manera directa pero 

el banco mantuvo su rentabilidad a pesar de la disminución del PBI, pero minimizando el 

descenso en pocos puntos porcentuales. 
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Grafico 4.20: Relación liquidez en soles BBVA - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Adicionalmente, BBVA Continental cumple con los ratios de liquidez adicionales 

establecidos mediante Resolución SBS N° 9075-2012, siendo el ratio de inversiones líquidas en 

MN de 50.51% (mínimo legal de 5%). 

Otros indicadores de liquidez respecto a coberturas por parte del disponible se mantienen por 

encima de los registrados en promedio por el sistema, presentando ligeros incrementos respecto a 

lo observado en el ejercicio previo. Es de mencionar que en un escenario de estrés relacionado a 

un mayor requerimiento de liquidez en el corto plazo, el Banco cuenta con un plan de 

contingencia respaldado en el saldo de inversiones negociables y a vencimiento, las cuales se 

encuentran conformadas principalmente por CDs del BCRP y Bonos Soberanos Peruanos, ambos 

instrumentos considerados de rápida realización, la caída del ratio de la liquidez se debe que se 

mantuvo una holgada diferencia con el mínimo exigido a pesar de eso se optó por  invertir en 

créditos, y al cumplimiento de obligaciones que se tenía, pero estas situaciones son influenciadas 

por la economía que obliga a tomar estas decisiones. 
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Grafico 4.21: Relación liquidez dólares BBVA - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

El ratio de liquidez en moneda extranjera presentó un incremento respecto al 2013 al 

pasar de 58.18% a 62.54%, manteniéndose ligeramente por encima del promedio de la banca 

múltiple (54.70%). 

Es de mencionar que en un escenario de estrés relacionado a un mayor requerimiento de liquidez 

en el corto plazo, el Banco cuenta con un plan de contingencia respaldado en el saldo de 

inversiones negociables y a vencimiento, las cuales se encuentran conformadas principalmente 

por CDs del BCRP y Bonos Soberanos Peruanos, ambos instrumentos considerados de rápida 

realización. La liquidez en dólares viene aumentando debido a que estados unidos está 

recuperándose económicamente y por consiguiente el dólar americano también y los bancos 

buscan refugiarse en el dólar, siendo también la idea de la población el cual hizo que se 

aumenten los depósitos en dólares, todo vinculado a que la economía de desacelero. 
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Grafico 4.22: Relación ROE BBVA - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

BBVA Continental continúa registrando una importante generación, la misma que se ve 

plasmada en sus indicadores de rentabilidad, los que se mantienen por encima de los registrados 

en promedio por el sector bancario y de sus bancos pares (los cuatro más grandes). En línea con 

lo anterior, el margen neto que registra el Banco resulta de la adecuada colocación de los 

recursos, sumado al prudente manejo de los gastos operativos, los mismos que si bien se 

incrementan en el último ejercicio, lo sitúa con el mejor ratio de eficiencia operativa del sistema. 

Al 31 de diciembre de 2014, el resultado neto alcanzado le permitió el Banco registrar un retorno 

promedio sobre activos (ROAA) y para sus accionistas (ROAE) de 2.25% y 25.67%, 

respectivamente, retornos por encima de lo registrado en promedio por los cuatro bancos más 

grandes (2.14% y 21.91% para ROAA y ROAE, respectivamente), aunque por debajo de lo 

exhibido en ejercicios previos. La rentabilidad del banco también mostro una ligera caída en su 

ratio de rentabilidad  tratando de mesurar la caída de la economía nacional se ve afectado porque 

es el segundo banco a nivel nacional. 
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4.6. ANÁLISIS DEL PBI CON LOS RATIOS DE DESEMPEÑO DEL BANCO 

DE CRÉDITO DEL PERÚ 

Grafico 4.23: Relación calidad de activos BCP - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Al 31 de diciembre de 2014, los activos de BCP totalizaron S/.102,200.30 millones, luego 

de un crecimiento de 12.17% respecto del ejercicio previo sustentado en el dinamismo de la 

cartera de créditos, los mayores fondos disponibles y el mayor saldo en inversiones financieras 

permanentes asociado al aporte de capital efectuado a la vinculada Financiera Edyficar para la 

adquisición de un paquete de acciones de Mibanco. 
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empresas, respectivamente. Por su parte, dentro de la banca minorista, los créditos hipotecarios y 

de consumo exhibieron incrementos de S/.1,208.31 millones y S/.978.04 millones, 

respectivamente. El ratio de calidad de activos viene de disminuir considerablemente tiene un 

ligero incremente para el 2014 siguiendo el mismo comportamiento del PBI, que está 

disminuyendo, la relación es inversa. 

 

Grafico 4.24: Relación capital global  BCP - PBI 

 

                 Elaboración propia: fuente BCRP  

En relación al patrimonio de efectivo, éste se encuentra conformado principalmente por el 

Capital Social el mismo que ascendió a S/.4,722.75 millones al cierre del ejercicio 2014 y que se 

fortaleció producto de la capitalización de las utilidades del ejercicio 2013 por S/.970.14 

millones. Asimismo, también se considera a la Reserva Legal ascendente a S/.2,761.78 millones, 

y los bonos subordinados equivalentes a S/.699.00 emitidos en el exterior a un plazo de 60 años 
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Es de señalar que el BCP fue el primer Banco peruano en realizar una emisión de instrumentos 

híbridos en el año 2009, a través de la cual obtuvo fondeo por US$250 millones a 60 años. De 

acuerdo a lo autorizado por la SBS, estos instrumentos califican como patrimonio efectivo de 

primer nivel en la determinación del patrimonio efectivo y no poseen garantías. 

El comportamiento del ratio de capital global es ascendente con un ligero decremento en el 2013, 

el BCP viene incrementando su capital debido a las adquisiciones que está realizando esto 

muestra una solides en el mercado, y tomando ventaja sobre la economía que esta de 

desaceleración, aprovechando las oportunidades. 

 

Grafico 4.25: Relación gastos operativos BCP - PBI 

 

                Elaboración propia: fuente BCRP  
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mencionar que el incremento de los gastos operativos del Banco se debe por un lado a las 

mayores remuneraciones y gastos administrativos en línea con el crecimiento del negocio y las 

iniciativas desarrolladas para la reingeniería del modelo de negocio de PYME; mientras que, por 

otro lado, los gastos generales exhibieron un aumento producto de las diversas campañas de 

marketing y mayores gastos por alquiler de locales en línea con el mayor número de oficinas. 

El banco de crédito del Perú viene disminuyendo sus gastos operativos que a pesar de ser altos 

en comparación de sus similares, pero el banco mantiene la relación directa con el PBI, que en 

circunstancias de recesión se debe minimizar gastos al mínimo.   

Grafico 4.26: Relación ROA BCP - PBI 

 

                 Elaboración propia: fuente BCRP  

Con el nivel de generación del Banco, la rentabilidad anualizada promedio para los 
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los indicadores observados en promedio en sus pares a la fecha de análisis (21.91% y 2.14%, 

respectivamente). 

La rentabilidad del banco viene aumentando en el año 2014, pero viene de recuperarse de caídas 

de los años pasados, esto muestra que la relación es directa pero debido a las nuevas 

adquisiciones del banco, el año 2014 fue bueno para el BCP mostrando solides a pesar de que el 

PBI, tuvo la caída más drástica el año 2014. 

Grafico 4.27: Relación liquidez soles BCP - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

El BCP se caracteriza por mantener una política de liquidez conservadora, registrando 

indicadores holgados con relación a los mínimos establecidos por la SBS de 8.0% en moneda 

local y 20.0% en moneda extranjera. En relación a moneda nacional, registró un indicador de 

23.35%, en tanto que para moneda extranjera el indicador se ubicó en 46.57%. 

En relación a los nuevos requerimientos de liquidez de la SBS, el BCP presentó un ratio de 

inversiones líquidas en moneda local de 53.42%, muy por encima al 5% exigido por el regulador. 
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Asimismo, el ratio de cobertura de liquidez en moneda local ascendió a 121.68%, mientras que la 

cobertura en moneda extranjera fue 203.96%, ambos superiores al 80% requerido por la SBS. 

Cabe señalar que el BCP realiza la administración del riesgo de liquidez a través del análisis de 

brechas (GAPS) en la gestión de activos y pasivos, realizando ejercicios de estrés a fin de 

determinar cualquier riesgo que pudiera originarse. Los desfases temporales en el flujo de caja 

para cumplir con las obligaciones diarias están sujetos a seguimiento del área de Tesorería 

realizándose además un control independiente por parte del área de Riesgos. 

La relación del PBI con la liquidez es directa, esta última disminuye debido a que se está 

demandando efectivo para préstamos debido a que la economía se encuentra en recesión, y 

cumplir obligaciones del banco.  

Grafico 4.28: Relación liquidez dólares BCP - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  
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precisar que solamente se observa descalce negativo en moneda extranjera en el tramo superior a 

12 meses - equivalente al 53.81% del patrimonio efectivo-, debido fundamentalmente a las 

emisiones internacionales realizadas a plazo superior a un año. La relación con la liquidez es 

directa a pesar de que hubo  un incremento en 2012 la caída del PBI trajo el descenso de la 

liquidez en dólares, pero se mantiene un ratio holgado según requerimientos de la SBS. 

Grafico 4.29: Relación ROE BCP - PBI 

 

    Elaboración propia: fuente BCRP  
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Mibanco, el ROAE se sitúa en 9.0%. El crecimiento del BCP ha seguido la tendencia del 

mercado, enfocándonos principalmente en lograr un mayor nivel de vinculación y fidelidad con 

nuestros más de 5.6 millones de clientes. 

La relación del ROE con el PBI, directa y se ve reflejada en el grafico debido a que este banco es 

líder a nivel nacional y tiene una participación en el mercado bastante importante. 

 

4.7. ANÁLISIS DEL PBI CON LOS RATIOS DE DESEMPEÑO DEL 

SCOTIABANK 

GRAFICO 4.30: Relación calidad de activos SCOTIABANK - PBI 

 

                Elaboración propia: fuente BCRP  

El índice de morosidad (colocaciones at rasadas / colocaciones brutas), fue de 2 .43% en 

diciembre 2014, superior al 2.06% de diciembre 2013, explicable mayormente por el cambio en 

la política de castigos, al aumentar el tramo de mora para realizar el castigo de 150 días a 180 

días. El ratio de morosidad se mantiene por debajo del promedio bancario. 
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Se puede observar un crecimiento de 0,30% en relación a lo registrado al cierre del 2013 

debido al continuo crecimiento de los activos de Scotiabank es consistente con sus planes 

comerciales y la expansión de sus operaciones observamos también una relación inversa con el 

PBI debido a que el banco realiza sus colocaciones bajo estrictos criterios de control de riesgo, 

con herramientas que buscan optimizar la admisión, la medición del riesgo asumido, el 

seguimiento de su calidad, de la gestión de cobranza, de la medición de rentabilidad, y, en 

general, todo el proceso crediticio. 

4.7.2. GRAFICO 4.31: Relación capital global  SCOTIABANK – PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

El ratio de capital global es de 12.90%, un nivel bastante holgado aunque mantienen una 

disminución en comparación de años anteriores debido al menor uso de su deuda subordinada el 

PBI de igual forma mantiene la tendencia decreciente. 

La principal fuente de fondeo corresponde a la captación de depósitos (representando 
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depósitos de personas naturales tienen un peso importante (cerca de 45% de las captaciones 

totales), gracias a la diversidad de tipos de depósitos con que cuenta el mercado y a las 

rentabilidades y menor volatilidad que ofrecen frente a otras alternativas de inversión. 

GRAFICO 4.32: Relación gastos operativos SCOTIABANK  – PBI 

 

 

 

 

 

 

 

SBP se sitúa como el segundo mejor en términos de eficiencia de los cuatro principales 

bancos del sistema bancario, los cuales, en conjunto, explican el 84% del total de activos. SBP 

continúa trabajando en optimizar su estructura de costos y tiene como objetivo mantener su ratio 

de eficiencia para el 2015, a pesar del crecimiento esperado en agencias y segmento retail. 

Los ingresos por servicios financieros neto son la segunda fuente de utilidad recurrente y 

representan un 19.0% de la utilidad operativa bruta (Sistema: 17.9%). Estos crecieron 5.2% 

respecto al 2013, aportan 15.8% del total de ingresos y financian 50.5% de gastos 

administrativos. Estos ingresos provienen básicamente de tres segmentos: corporativo y 

comercial, consumo, y pequeña y micro empresa. SBP tiene como objetivo elevar sus ingresos 

por servicios financieros y/u otros productos complementarios a las actividades de 

Elaboración propia: fuente BCRP  
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intermediación, que le permitan reducir el impacto de la volatilidad de tasas de interés en 

ingresos, y contar así con una mayor capacidad de absorción de los gastos operativos a la vez de 

una diversificación adecuada de ingresos. Por ello, se espera una mayor oferta de servicios con 

valor agregado en el segmento corporativo, que permita afrontar la mayor presión del regulador 

hacia una mayor transparencia en el cobro de comisiones. 

GRAFICO 4.33: Relación liquidez soles SCOTIABANK - PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Para diciembre del 2014 se ve una leve caída en el ratio de liquidez en soles en 

comparación al año pasado sin embargo se refleja una holgura promedio mensual de 23, 31% 

debido a que la composición de sus activos se adecua a la estructura de sus pasivos, se puede 

observar además que el PBI mantiene la misma tendencia del ratio. 

Scotiabank tiene como política mantener un adecuado nivel de activos líquidos, de modo 

que pueda cubrir las nuevas regulaciones de la SBS respecto a cobertura de liquidez y también 

contar con recursos para el crecimiento esperado de los próximos periodos. 
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A diciembre del 2014, los fondos disponibles representaron 23.02% de los activos totales 

(S/. 10,168.78 millones), a lo que se suma la cartera de inversiones financieras netas por S/. 

2,761.01 millones, que representa 6.25% de los activos totales, conformada por instrumentos de 

fácil liquidación, con profundidad en el mercado y de riesgo conservador, principalmente, 

instrumentos soberanos y CD del BCR, así como la inversión en sus subsidiarias 

GRAFICO 4.34: Relación ROA SCOTIABANK – PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

SBP mantuvo una atractiva rentabilidad, con ROAA de 2.2% por encima del 1.9% del 

sistema debido a su favorable margen financiero (80.0% vs. 75.4% del sistema) producto de la 

mejora en la estructura de su balance (colocaciones netas / activos subió 5 puntos a 66.1% de los 

activos), bajo costo financiero, eficiente control de costos (Scotiabank es el segundo banco 

múltiple más eficiente del sistema), y una adecuada administración de riesgos, que incidió en una 

caída en la prima de riesgo (gasto provisiones / colocaciones brutas de 1.9 a 1.6%, vs. 2.0% para 

el sistema). 
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GRAFICO 4.35: Relación liquidez dólares SCOTIABANK –PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Para diciembre del 2014 se ve una leve caída en el ratio de liquidez en soles en 

comparación al ano pasado sin embargo se refleja una holgura promedio mensual de 49,05% 

debido a que la composición de sus activos se adecua a la estructura de sus pasivos,  la tendencia 

del PBI va en relación al ratio. 

En términos de monedas, a dic.14 el Banco presenta una posición superavitaria de activos 

con relación a pasivos en MEX (41%). En cuanto al calce de plazos en MEX, el descalce aparece 

en los tramos de 10 meses hasta dos años. Sin embargo, SBP conserva un portafolio de 

inversiones de buena calidad crediticia, alta liquidez y bajo riesgo de mercado (S/. 1.8 billones). 
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GRAFICO 4.36: Relación ROE SCOTIABANK –PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

Respecto al patrimonio, Scotiabank obtiene una rentabilidad (ROE) de 16.83%, que si 

bien es menor que el promedio del mercado e incluso respecto al propio rendimiento registrado 

en periodos anteriores, es uno de los más altos de la industria y muestra alto grado de 

capitalización de la institución se puede observar que el PBI mantiene relación directa con este 

excepto para el ultimo ano teniendo como principal explicación que el patrimonio de Scotiabank 

es alto. 
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4.8. ANÁLISIS DEL PBI CON LOS RATIOS DE DESEMPEÑO DEL 

INTERBANK 

GRAFICO 4.37: Relación calidad de activos INTERBANK- PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP    

A diciembre del 2014, los activos totales del Banco ascendieron a S/. 32,715.06 millones, 

incrementándose 10.16% a valores corrientes, respecto a lo registrado al cierre del ejercicio 

2013, en que ascendieron a S/. 29,698.83 millones. El crecimiento es resultado principalmente 

por el aumento de la cartera de colocaciones en 8.40% (S/. 21,755.95 millones al cierre del 2014 

vs. S/ 20,069.77 millones al cierre del 2013, a valores constantes de diciembre 2014) y en 

inversiones financieras en 75.45% (S/. 3,652.93 millones al cierre del 2014 vs. S/. 2,082.00 

millones al cierre del 2013), parcialmente contrarrestados por una reducción de 10.83% en los 

fondos disponibles 
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GRAFICO 4.38: Relación capital global  INTERBANK-  PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP 

El ratio de capital global del banco fue de 15.2% al 2014, mayor que el 13.4% 

registrado al 2013. La variación anual en el ratio de capital se debió a un crecimiento de 

30.9% en el patrimonio efectivo, parcialmente contrarrestado por un incremento de 15.6% 

en los activos ponderados por riesgo (APR). El aumento del patrimonio efectivo fue el 

resultado de tres factores. El primer factor fue la emisión de un bono subordinado por 

US$300.0 millones en marzo del 2014. El segundo factor fue la incorporación de S/. 343.1 

millones en capital y reservas a lo largo de los últimos 12 meses. El último factor fue la 

acumulación de S/. 26.8 millones de provisiones genéricas adicionales, El incremento 

anual de 15.6% en los APR fue atribuido a crecimientos de 83.5% en la cartera de 

inversiones y 9.8% en colocaciones, dentro de los activos rentables. 
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GRAFICO 4.40 Relación gastos operativos INTERBANK- PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En relación de eficiencia en la medida que se han generado mayores ingresos la carga 

operativa en términos relativos se reduce producto de la mayor tasa de crecimiento de los 

ingresos así el ratio de  gastos operativos pasan a ser de 3,63%  del 2013 a 3,48% al 2014 de 

igual forma el PBI mantiene una tendencia decreciente. 
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GRAFICO 4.41: Relación ROA INTERBANK- PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

En cuanto al ROA si bien se encuentra en disminución mantiene su nivel de rentabilidad 

por encima de lo registrado por el sistema  en la medida que se han generado mayores ingresos la 

carga operativa en términos relativos se reduce producto de a mayor tasa de crecimiento de los 

ingresos.  El PBI mantiene la misma tendencia que el ratio. 
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GRAFICO 4.42: Relación liquidez dólares INTERBANK- PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

 

El ratio de liquidez en moneda nacional se ubica por debajo de lo registrado por la 

medida del sector y en línea con la reducción en los saldos de los fondos disponibles, así como 

por la mayor dinámica de sus colocaciones manteniendo el PBI la misma tendencia del ratio. 

La posición de liquidez del Banco permite afrontar eventuales requerimientos adicionales 

de recursos, además de obtener atractivos rendimientos en los instrumentos materia de inversión. 

La disponibilidad de fondos de fácil liquidación muestra una cómoda capacidad de cobertura en 

términos de calce de plazos, en todos los tramos de vencimiento, en donde las necesidades de 

recursos para cubrir las obligaciones por depósitos, pueden ser cubiertas con recursos generados 

por la cobranza de créditos, con fondos disponibles y con excesos de liquidez de tramos 

anteriores. 
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GRAFICO 4.43: Relación liquidez dólares INTERBANK- PBI 

 

 

 

 

 

  

 

La posición de liquidez de Interbank se muestra holgada al 2014 debido a una 

recomposición en su estructura de activos. La cartera de inversiones continúa estando compuesta 

por instrumentos de alta rentabilidad y de fácil liquidación, entre ellos: bonos corporativos 

emitidos por empresas de primera categoría de riesgo, bonos soberanos emitidos por el Gobierno 

Peruano y Certificados de Depósitos del Banco Central (CDBCR) y bonos soberanos emitidos 

por gobiernos del exterior. 
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GRAFICO 4.44: Relación ROE INTERBANK- PBI 

 

 Elaboración propia: fuente BCRP  

A la fecha de análisis del ROE fue 24,70% en el 2014, por debajo del 28,6% 

reportado en el 2013 debido a que la utilidad neta estuvo afectada por factores no 

recurrentes el ratio mantiene una relación directa con el PBI ya que también es de forma 

decreciente. 
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CONCLUSIONES 

  Se concluye que el PBI influye directamente en la gestión financiera en general  

mostrando un nivel de correlación de 0.97 en promedio con los  ratios: eficiencia en 

la gestión,  liquidez en soles y en dólares, ROA y ROE e inversamente proporcional 

con una correlación de -0.96 con el ratio de calidad de activos, y capital global. 

 Se concluye que el PBI del Perú se ve afectado  principalmente por los sectores: 

comercio con 6.61%, servicios con 6.33%, Agropecuario 3.23% y minería con 2% de 

crecimiento en promedio durante los años 2011 al 2014, el sector comercio es el más 

importante porque lo constituyen todas las pequeñas y medianas empresas que son el 

principal soporte de la economía. 

 Se concluye que el PBI  afecta  directamente al Banco BBVA Continental en los 

ratios de: eficiencia en la gestión,  liquidez en soles y en dólares, ROA y ROE e 

inversamente proporcional  con el ratio de calidad de activos y suficiencia de capital 

obteniendo una rentabilidad sobre los activos de 2.56% en promedio y una 

rentabilidad sobre el patrimonio de 29.38%  en los años 2011 al 2014, siendo unos de 

los bancos con mejor gestión financiera. 

 Se concluye que el PBI  afecta  directamente al Banco de Crédito del Perú  en los 

ratios de: eficiencia en la gestión,  liquidez en soles y en dólares, ROA y ROE e 

inversamente proporcional  con el ratio de calidad de activos y suficiencia de capital 

obteniendo una rentabilidad sobre los activos de 2.01% en promedio y una 

rentabilidad sobre el patrimonio de 22.35%   en los años 2011 al 2014, siendo el 

banco  con peor gestión financiera. 
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 Se concluye que el PBI  afecta  directamente al Banco Scotiabank  en los ratios de: 

eficiencia en la gestión,  liquidez en soles y en dólares, ROA y ROE e inversamente 

proporcional  con el ratio de calidad de activos y suficiencia de capital obteniendo 

una rentabilidad sobre los activos de 2,45% en promedio y una rentabilidad sobre el 

patrimonio de 22.97%   en los años 2011 al 2014, siendo el banco en mantener una 

gestión financiera regular. 

 Se concluye que el PBI  afecta  directamente al Banco Internacional del Perú en los 

ratios de: eficiencia en la gestión,  liquidez en soles y en dólares, ROA y ROE e 

inversamente proporcional  con el ratio de calidad de activos y suficiencia de capital 

obteniendo una rentabilidad sobre los activos de 2.47% en promedio y una 

rentabilidad sobre el patrimonio de 27.38%  en los años 2011 al 2014,  siendo al igual 

que el continental el que mantiene mejor gestión financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mayor incidencia por parte del estado en los sectores pesca y construcción 

que tienen menor crecimiento e inversión para lograr un aporte positivo al PBI. 

 Para el Banco de Crédito se recomienda mayor cuidado en el manejo de su banca 

minorista debido al incremento en la mora por el riesgo de sobreendeudamiento de los 

sectores económicos, para mejorar su rentabilidad dado que la sostenibilidad del Banco 

depende primordialmente de la adecuada gestión de los riesgos. 

 El PBI afecta directamente a los ratios de: eficiencia en la gestión,  liquidez en soles y en 

dólares, ROA y ROE, debido a que están  ligado  a la situación económica se recomienda 

aumentar la inversión privada en  proyectos  en el  sector minero, agropecuario y 

manufactura  para mejorar las expectativas de los inversores privados considerando que 

representan  una arista básica de la inversión privada en el Perú. 

 El Banco BBVA al ser un banco conservador en la gestión de riesgos se recomienda ser 

consistente con su política de riesgos para poder continuar enfrentando escenarios de 

mayor competencia y de desaceleración económica 

 En el caso del banco Interbank  debe seguir con su política ya que muestra solidez y 

mantiene su índice de capital global.  

 El banco Scotiabank se recomienda tener un elevado respaldo patrimonial y buena 

administración de gastos permitiéndole  lograr niveles de eficiencia altamente 

satisfactorios e incrementar la utilidad netas además mejorar sus estrategias para lograr 

una adecuada evolución de sus principales indicadores, logrando mayor dinamismo del 

negocio y una calidad de cartera competitiva. 
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ANEXOS 

Tablas de Ratios Financieros Generales  

1.- Intermediación Financiera Indirecta REF REF REF REF 

 
2011 2012 2013 2014 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) 13.40% 13.80% 14% 13.90% 

Calidad de Activos (ratio de cartera morosa) 2.58% 2.73% 3% 3.40% 

Eficiencia en la Gestion (ratio de Gastos Operativos) 3.92% 4% 3.80% 3.50% 

Rentabilidad (ROA) 2.30% 2.24% 2.05% 2% 

Liquidez - soles 38.30% 46.40% 36.10% 26.80% 

Dolares 50.80% 44.00% 56.80% 55.10% 

Indicadores de Desempeno (ROE) 22.50% 22.91% 21.50% 20% 

PBI 

 

2011 2012 2013 2014 

Agropecuario 4.10% 5.883% 1.57% 1.358% 

Pesca 52.93% -32.227% 24.05% -27.882% 

Minería  0.65% 2.802% 4.88% -0.781% 

Manufactura  8.56% 1.453% 4.97% -3.283% 

Electricidad y agua 7.58% 5.819% 5.54% 4.894% 

Construcción 3.56% 15.820% 8.94% 1.663% 

Comercio 8.94% 7.231% 5.86% 4.418% 

Servicios  6.98% 7.323% 6.11% 4.908% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.45% 5.95% 5.77% 2.35% 
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Comercio 8.94% 7.231% 5.86% 4.418% 
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PBI con cada banco 

 

 

BCP 
    

Promedio  

 
2011 2012 2013 2014   

Calidad de Activos BCP 2.88% 3.70% 2.27% 2.30% 2.79% 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) BCP 14.53% 14.72% 14.45% 14.5% 14.54% 

Eficiencia en la Gestion (ratio de Gastos Operativos) BCP 2.93% 2.94% 2.88% 2.76% 2.88% 

Rentabilidad (ROA) BCP 2.13% 2.00% 1.90% 2.0% 2.01% 

Liquidez – soles 45.89% 49.16% 35.35% 23.35% 38.44% 

Dolares 43.78% 49.25% 46.67% 46.57% 46.57% 

Indicadores de Desempeno (ROE) BCP 24.32% 22.29% 21.50% 21.30% 22.35% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.45% 5.95% 5.77% 2.35%   

 

Scotiabank  
    

Promedio  

 
2011 2012 2013 2014   

Calidad de Activos SBP 1.48% 1.80% 2.10% 2.40% 1.95% 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) SBP 10.94% 15.70% 13.20% 12.9% 13.19% 

Eficiencia en la Gestion (ratio de Gastos Operativos) SBP 3.30% 2.10% 2% 1.77% 2.29% 

Rentabilidad (ROA) SBP 2.50% 2.70% 2.40% 2.20% 2.45% 

Liquidez – soles 19.50% 45.68% 28.00% 23.31% 29.12% 

BBVA 
    

Promedio  

 
2011 2012 2013 2014   

Calidad de Activos BBVA 2.13% 2.51% 1.74% 2.23% 2.15% 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) BBVA 12.46% 12.43% 12.42% 13.78% 12.77% 

Eficiencia en la Gestion (ratio de Gastos Operativos) BBVA 3.92% 2.26% 2.22% 2.08% 2.62% 

Rentabilidad (ROA) BBVA 2.82% 2.71% 2.45% 2.25% 2.56% 

Liquidez – soles 31.35% 44.78% 28.35% 22.39% 31.72% 

Dolares 43.95% 46.41% 58.18% 62.54% 52.77% 

Indicadores de Desempeno (ROE) BBVA 31.85% 31.40% 28.61% 25.67% 29.38% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.45% 5.95% 5.77% 2.35%   



 

 

 

Dolares 43.60% 48.47% 56% 49.05% 49.28% 

Indicadores de Desempeno (ROE) SBP 37.39% 19.00% 17.70% 17.80% 22.97% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.45% 5.95% 5.77% 2.35%   

 

Interbank 
    

Promedio  

 
2011 2012 2013 2014   

Calidad de Activos IBK 1.50% 1.80% 1.80% 2.50% 1.90% 

Suficiencia de capital (ratio de capital global) IBK 13.70% 13.30% 13.40% 15.20% 13.90% 

Eficiencia en la Gestion (ratio de Gastos Operativos) IBK 4.52% 4.19% 3.63% 3.48% 3.96% 

Rentabilidad (ROA) IBK 2.75% 2.42% 2.40% 2.30% 2.47% 

Liquidez – soles 37.53% 43.30% 24.80% 20.70% 31.58% 

Dolares 44.13% 40.10% 61.51% 67.80% 53.39% 

Indicadores de Desempeno (ROE) IBK 29.86% 26.35% 28.60% 24.70% 27.38% 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.45% 5.95% 5.77% 2.35% 
 

 

                                                 
 

 


