
1 
 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFLUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO E INDICADORES DE 

EFICIENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE ICA  EN EL PERIODO 2013 – 2017 

  
Tesis para obtener el título profesional de: 

ECONOMISTA 

 

 

 

 

AUTOR:  Bach. Luis Enrique Velásquez Huarcaya  
 
 
 
 
 

 
AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
  
  

DEDICATORIA 
 

 

 
Dedico esta tesis a Dios por la fortaleza que 

me da día a día para vencer las adversidades y 

salir adelante. 

 

A mis padres Luis Velasquez y Juana 

Huarcaya, mi padre que aunque no lo tenga de 

cuerpo presente siempre está a mi lado como 

mi ángel guardián guiándome y 

protegiéndome, a la mejor mamá del mundo, 

quien con su esfuerzo y lucha hizo que yo 

pudiera alcanzar mis metas y sueños, además 

de tomarla siempre como ejemplo y motivación 

para superarme cada día. 

 

A mi amor Ruby por ser mi amiga, mi 

compañera que está presente en esta etapa de 

mi vida, gracias por tu apoyo y motivación para 

crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

AGRADECIMIENTO  
 

 

Agradezco a Dios padre por haberme acompañado en todo el transcurso de mi 

vida, por darme fortaleza en los momentos difíciles, y ser el guía en mi camino. 

 

A mi madre Juana por inculcarme valores y por darme la oportunidad de tener 

una excelente educación en el transcurso de mi vida. A mis hermanos Roberto y 

Oswaldo, a toda mi familia que son mi motor y motivo para seguir adelante y ser 

mejor persona cada día. 

  

A la Universidad Nacional de San Agustín y la Facultad de Economía, a los 

docentes quienes me brindaron los conocimientos y sus experiencias para poder 

desarrollarme profesionalmente en el mundo laboral. 

 

A la CMAC ICA, que a través de la Unidad de Finanzas facilito la obtención de 

datos para el análisis presentado. A todos mis amigos, por el apoyo brindado en 

todo este tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias a todos!



4 
 

PRESENTACION  
 
 
SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 
 
SEÑORES PROFESORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por grados y títulos de la facultad de Economía, es 

de mi agrado presentarle la tesis titulada: “Influencia de la Participación de Mercado 

e Indicadores de Eficiencia en la Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica en el periodo 2013 – 2017”; trabajo que representa investigación, 

esfuerzo, experiencia y dedicación.  En el cual he plasmado los conocimientos 

adquiridos en toda mi carrera profesional. Por cuanto, servirá de sustento y base 

para la elaboración de futuras investigaciones y propuestas. 

 

Dejo a su apreciación la evaluación del presente trabajo, el cual espero cumpla con 

sus expectativas y las de la Escuela Profesional de Economía. 

 

 

 

Arequipa, Diciembre del 2018 

 
 
 
 
 
 

Bach. Econ. Luis Enrique Velasquez Huarcaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INDICE 
 

RESUMEN .......................................................................................................................................9 

ABSTRACT ...................................................................................................................................10 

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................11 

CAPITULO I: ASPECTO METODOLOGICOS .........................................................................12 

1.1 Formulación de Problemas ..........................................................................................12 

1.1.1 Realidad Problemática ......................................................................................... 12 

1.1.2 Antecedentes ......................................................................................................... 13 

1.1.3 Justificación ........................................................................................................... 16 

1.1.4 Enunciado del Problema ...................................................................................... 16 

1.1.5 Objetivo .................................................................................................................. 17 

1.1.6 Hipótesis................................................................................................................. 17 

1.1.7 Matriz de Consistencia ......................................................................................... 19 

1.1.8 Metodología ........................................................................................................... 20 

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL .....................................................................................24 

1.2 Marco Teórico ...............................................................................................................24 

1.2.1 Teorías de Eficiencia ............................................................................................ 24 

1.2.2 Teorías de Poder de mercado ............................................................................ 25 

1.2.3 Teoría de Rentabilidad ......................................................................................... 28 

1.3 Conceptualizaciones ....................................................................................................28 

1.3.1 Rentabilidad ........................................................................................................... 28 

1.3.2 ROE (Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio) (%) .......................... 28 

1.3.3 ROA (Utilidad Neta Anualizada / Activo Total Promedio) (%)......................... 29 

1.3.4 Colocaciones ......................................................................................................... 29 

1.3.5 Créditos directos ................................................................................................... 29 

1.3.6 Créditos indirectos ................................................................................................ 29 

1.3.7 Eficiencia ................................................................................................................ 29 

1.3.8 Gastos de administración .................................................................................... 30 

1.3.9 Gastos de operación ............................................................................................ 30 

1.3.10 Margen financiero bruto ....................................................................................... 30 

1.3.11 Participación de mercado .................................................................................... 30 

1.3.12 Concentración de mercado.................................................................................. 30 

CAPITULO III: PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS ..................................31 

1.4 Presentación de resultados .........................................................................................31 

1.4.1 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica ........................................................ 31 



6 
 

1.4.2 Estructura Organizacional de la Caja Municipal de Ica ................................... 33 

1.4.3 Análisis de las principales cuentas en indicadores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica. ....................................................................................................... 34 

1.5 Evidencia Empírica .......................................................................................................44 

1.5.1 Detectando Estacionariedad ............................................................................... 44 

1.5.2 Estadística descriptiva de los datos en diferencia ............................................ 50 

1.5.3 Estimación del modelo con mejor ajuste ........................................................... 51 

1.5.4 Validación del mejor modelo ............................................................................... 59 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................64 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...........................................................................65 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..........................................................................................67 

ANEXOS ........................................................................................................................................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 Índice de Tabla 

Tabla 1.- Matriz de Consistencia ........................................................................................ 19 

Tabla 2.- Matriz de operacionalización de Variables .......................................................... 22 

Tabla 3.-Test de Dickey Fuller para las series originales .................................................. 44 

Tabla 4.- Test de Phillips Perrón para las series originales ............................................... 45 

Tabla 5.- Test de Dickey Fuller para las series integradas ................................................ 47 

Tabla 6.- Test de Phillips Perrón para las series integradas.............................................. 48 

Tabla 7.- Medidas estadísticas de los datos en diferencia ................................................ 50 

Tabla 8.- Elección del Mejor Modelo .................................................................................. 51 

Tabla 9.- Criterio de AKAIKE Y SHUARZ ........................................................................... 53 

Tabla 10.- Estimación por MCO del Mejor Modelo ............................................................ 53 

Tabla 11.- Test de Ramsey Reset ...................................................................................... 59 

Tabla 12.- Test de Multicolinealidad ................................................................................... 60 

Tabla 13.- Test de Breusch – Pagan .................................................................................. 60 

Tabla 14.- Test de White ..................................................................................................... 61 

Tabla 15.- Correlograma ..................................................................................................... 61 

Tabla 16.- Test de Jarque Bera .......................................................................................... 62 

Tabla 17.- Prueba de Ruido Blanco .................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725058
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725059
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725060
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725061
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725062
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725063
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725070
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725072
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725073
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725074


8 
 

Índice de Grafico 

 

Gráfico 1.- Estructura Organizacional ................................................................................. 33 

Gráfico 2 .- Evolución de las Colocaciones de la CMAC ICA ............................................ 34 

Gráfico 3 .- Participación Porcentual por Tipo de Crédito .................................................. 35 

Gráfico 4.- Participación de Mercado de las Colocaciones de las Principales Cajas 

Municipales del Perú ........................................................................................................... 35 

Gráfico 5.- Evolución de las Captaciones de la CMAC ICA ............................................... 36 

Gráfico 6.- Evolución del Patrimonio de la CMAC ICA....................................................... 37 

Gráfico 7.- Evolución de los Ingresos Financieros en la CMAC ICA ................................. 37 

Gráfico 8.- Evolución del Margen Financiero en la CMAC ICA ......................................... 38 

Gráfico 9.- Evolución de los Gastos Administrativos en la CMAC ICA .............................. 38 

Gráfico 10.- Evolución de la Utilidad Neta de la CMAC ICA .............................................. 39 

Gráfico 11.- Evolución de los Coeficientes de Gastos de Administración de la CMAC ICA

 ............................................................................................................................................. 39 

Gráfico 12.- Evolución de los Coeficientes de Gastos Operativos de la CMAC ICA ........ 40 

Gráfico 13.- Evolución de los Coeficientes de Ingresos Financieros de la CMAC ICA ..... 40 

Gráfico 14.- Evolución de la Rentabilidad (ROA) de la CMAC ICA ................................... 41 

Gráfico 15.- Evolución del ROA y de la PM de la CMAC ICA ............................................ 42 

Gráfico 16.- Evolución del ROA y del GAA de la CMAC ICA ............................................. 42 

Gráfico 17.- Evolución del ROA y del GOA de la CMAC ICA ............................................ 43 

Gráfico 18.- Evolución del ROA y de los Ingresos Financieros de la CMAC ICA ............. 43 

Gráfico 19.- Análisis Gráficos de las Series en diferencial ................................................ 49 

Gráfico 20.- Grafico de dispersión del ROA y el GAA ........................................................ 57 

Gráfico 21.- Grafico de dispersión del ROA y el GOA ....................................................... 58 

Gráfico 22.- Distribución del Error....................................................................................... 62 

Gráfico 23.- Ruido Blanco ................................................................................................... 63 

Gráfico 24.- Análisis de estabilidad de parámetros ............................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725075
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725076
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725077
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725078
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725078
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725079
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725080
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725081
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725082
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725083
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725084
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725085
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725085
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725086
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725087
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725088
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725089
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725090
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725091
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725092
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725095
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725096
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725097
file:///C:/Users/Luis%20Velasquez/Downloads/Tesis%20Final%20Bach%20%20Luis%20Velasquez%20Huarcaya%20modificado%20(2).docx%23_Toc533725098


9 
 

RESUMEN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Economía, hago entrega de este documento que representa investigación, experiencia, 

esfuerzo y dedicación. Por cuanto, servirá de sustento y base para la elaboración de 

futuras investigaciones y propuestas basadas en determinar los principales factores que 

han determinado la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica; de este 

modo busco determinar la influencia de la participación de mercado y el nivel de 

eficiencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ica. 

Siendo conocedor que las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (CMAC) se han 

convertido en los protagonistas del sector microfinancieras, del apoyo de las cajas 

municipales al Estado Peruano en la tarea de disminuir la desigualdad económica y social 

del Perú, y mi interés por hacer investigaciones relacionadas a temas de microfinanzas, 

me lleva a realizar la tesis que toma por nombre, “Influencia de la participación de 

mercado e indicadores de eficiencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica en el periodo 2013-2017”. La investigación usa datos mensuales de 

rentabilidad, participación de mercado y de eficiencia. 

Con constante dedicación, fuerza, voluntad y con deseo de contribuir al conocimiento 

mediante la investigación, los invito a revisar la presente tesis. 

 

PALABRAS CLAVES: Rentabilidad, Participación de Mercado, Niveles de eficiencia, 

desigualdad económica y social del Perú 
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ABSTRACT 

 

In compliance with the provisions of the regulations of degrees and degrees of the Faculty 

of Economics, I deliver this document that represents research, experience, effort and 

dedication. As such, it will serve as a basis and support for the preparation of future 

research and proposals based on determining the main factors that have determined the 

profitability of the “Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Ica”; In this way I seek to 

determine the influence of the market share and the levels of efficiency in the profitability 

of the Caja Municipal de Ica. 

Being aware that the “Cajas Municipales de Ahorros y Créditos” (CMAC) have become 

the protagonists of the microfinance sector, of the support of the municipal funds to the 

Peruvian State in the task of diminishing the economic and social inequality of Peru, and 

my interest in doing research related to microfinance issues, leads me to carry out the 

thesis that takes by name, "Influence of market participation and efficiency indicators in 

the profitability of the Caja Municipal de Ahorros y Créditos Ica in the period 2013-2017" . 

The research uses monthly data on profitability, market share and efficiency. 

With constant dedication, strength, will and desire to contribute to knowledge through 

research, I invite you to review this thesis. 

 

KEY WORDS: Profitability, Market Participation, efficiency indicators, economic and social 

inequality of Peru 
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 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar la 

influencia de la participación de mercado y el nivel de eficiencia en la rentabilidad 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el periodo 2013 - 2017. El 

estudio usa datos mensuales de rentabilidad, participación de mercado y de 

Niveles de eficiencia extraídos de las estadísticas de la SBS y de la FEPCMAC.  

 

Como referencia se tomó el estudio realizado por la Caja Municipal de Ica en su 

plan Estratégico y su plan de Negocios del 2017, donde se analiza los principales 

Indicadores financieros y económicos que afectaron el crecimiento de sus 

colocaciones, captaciones, rentabilidad y otros. También como referencia teórica 

se tuvo en cuenta las teorías de poder de mercado y la teoría de la eficiencia. 

 

La hipótesis de trabajo indica que los factores que han influido en el 

comportamiento de la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

en el período 2013 – 2017 han sido la participación de mercado, medida como el 

porcentaje de colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

respecto a las colocaciones de las Cajas Municipales del Perú, y la eficiencia 

medida a través de tres Niveles como los gastos administrativos entre créditos 

directos, los gastos operativos entre el margen financiero y los ingresos 

financieros entre los activos productivos; y para su validación se aplicó un modelo 

econométrico de regresión lineal múltiple.  
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 CAPITULO I: ASPECTO METODOLOGICOS 

 

1.1 Formulación de Problemas 

 

1.1.1 Realidad Problemática  

 
El crecimiento alcanzado por la economía peruana en la última década y el 

buen entorno de negocios han llevado a las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC) a convertirse en los agentes económicos protagonistas del 

sector microfinanciero. Ello se debe a que las Cajas Municipales y en 

general el sistema microfinanciero apoyan al Estado en la tarea de encarar 

problemas sociales, tales como la generación de puestos de trabajo, la 

creación de riqueza, la distribución del poder económico, la promoción de 

la iniciativa y de la innovación. Se convierten, de esta manera, en uno de 

los factores más importantes en la disminución de la desigualdad 

económica y social en el Perú. 

 

Actualmente el  Perú cuenta con 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), dentro de las cuales la de CMAC ICA registra un buen 

posicionamiento en la zona Sur-Centro del país; debido a un gran volumen 

de colocaciones y diversificación de la cartera.  

 

Al igual que en el Perú, en otros países se han desarrollado diversos 

trabajos de investigación sobre cuáles son los factores determinantes de la 

rentabilidad en las empresas microfinancieras, obteniendo resultados 

completamente diferentes, debido a las diferencias (políticos, económicos 

y social) que existen entre los países desarrollados y los que están en vía 

de desarrollo.  

 

En la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica, en estos últimos años se está 

notando un deterioro en su eficiencia asociado con el mayor gasto 

operativo producto principalmente al incremento de personal, junto al 

mayor gasto por provisiones por incobrabilidad de créditos y un incremento 

en sus gastos financieros.  

 

Al cierre del año 2017 la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica ocupó el 

séptimo lugar en el ranking de colocaciones de créditos directos en el 
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sector de cajas municipales con una participación de 4.36%, manteniendo 

la misma posiciones en relación al año anterior. Asimismo, al 31 de 

diciembre del 2017, el resultado neto alcanzo los 18.23 millones, 

experimentando una mejora de 7.03%, en relación al año 2016, producto 

del mayor dinamismo de los ingresos financieros en relación a los gastos 

financieros, los cuales incrementaron el 9.78%; dicha mejora fue 

contrarrestada por un incremento en los gastos de provisiones, gastos 

financieros y el aumento de los gastos administrativos que experimenta la 

caja.  

 

Para el año 2017 se mostró una disminución con respecto al año anterior 

en cuanto a la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre el patrimonio 

(ROE) pasando en el 2016 del 1.96% y 12.01% al 1.90% y 11.56%  

 

Todo este panorama ha contribuido en la decisión de estudiar cual es la 

influencia de la participación de mercado de colocaciones de créditos 

directos y el nivel de eficiencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica en el periodo 2013 -2017. 

 

1.1.2 Antecedentes  

1.1.2.1 A Nivel Internacional  

 

Chortareas, Garza-García, Girardone (2010), en su investigación: 

“Desempeño del Sector Bancario en Algunos Países Latinoamericanos: 

Poder de Mercado versus Eficiencia”, en este trabajo de investigación se 

evaluó los modelos de poder de mercado (Estructura-Conducta-

Desempeño y Poder Relativo de Mercado) y de estructura-eficiencia de 

mercado (Eficiencia-X y Eficiencia a Escala) en nueve países 

latinoamericanos durante el periodo 1997-2005. Se probó empíricamente 

la estructura – conducta – desempeño y la hipótesis Relativa de poder de 

Mercado frente a dos modelos de estructura – eficiencia (Eficiencia X y la 

eficiencia a escala) con el objetivo de investigar si las ganancias 

extraordinarias son debido a un mayor poder de mercado o como resultado 

de alcanzar niveles de eficiencia altos.  

Sus conclusiones son robustas para los mercados bancarios más grandes 

en la región, como Brasil, Argentina, Chile. Además el capital y el tamaño 
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de los bancos parecen ser los factores más importantes en explicar las 

ganancias para estos bancos de América Latina. Sus resultados tienen 

implicaciones directas de políticas: a pesar del aumento significativo en las 

fusiones y adquisiciones principalmente por parte de los bancos 

extranjeros y el incremento en la concentración del mercado, las ganancias 

de los bancos no parecen ser explicados por un incremento en el poder de 

mercado. En contraste, la eficiencia (particularmente la eficiencia de 

escala) parece ser la variable impulsora de un aumento en la rentabilidad 

para la mayoría de los bancos en los países latinoamericanos. Así, las 

políticas destinadas a eliminar las barreras a la competencia, se espera 

beneficien al sistema bancario sin perjudicar a los consumidores. Por el 

contrario, las intervenciones destinadas a lograr la “descentralización” 

deberían ser vistas con escepticismo. La aplicación de políticas de 

competencia contribuyeron al buen funcionamiento del sector bancario y 

como una extensión (Beck et. 2000) para el desarrollo y crecimiento 

económico. 

 

Díaz (2007), en su investigación: “Estructura de Mercado del Sistema  

Bancario Boliviano”, donde se investigó la estructura de mercado de la 

banca bolivariana y la evolución de su grado de competencia durante el 

periodo 1993-2007. En su metodología, utilizaron como herramientas para 

su estudio el índice de Lemer y Herfindahl. En este estudio se realizó la 

contrastación de la hipótesis Estructura-Conducta-Resultados (SCP) con 

un modelo de datos longitudinales y se demostró que es muy escaso el 

modelo SCP para la medición de la concentración bancaria. También se 

indicó que la concentración no es significativamente relacionada con los 

precios de créditos y depósitos y que estos no determinan la rentabilidad 

ya que hay otras variables que determinan el ROA y se sugirió aplicar otro 

tipo de metodologías alternativas al modelo SCP. 

 

Armstrong y Collopy (1996), en su investigación: “Competidor Orientation: 

Effects of Objetives and Information on Managerial Decisions and 

Probability”, donde sostienen que la cuota de mercado está negativamente 

correlacionados con el ROI y otras variables como el ROE (retorno sobre 

fondos propios o “equity”) y el margen de beneficio neto sobre las ventas, 

es decir, cuánto más trata una compañía en ser la más grande en su 

mercado, más sacrifica su rentabilidad. 
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1.1.2.2 A Nivel Nacional   

 

Bernal y Vergara (2013), en su tesis: “Influencia de la participación en el 

mercado de colocaciones y eficiencia de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo en su rentabilidad en el periodo 2005 – 2011”, se 

concluyó de los resultados obtenidos que la participación en el mercado de 

colocaciones influye positiva y significativamente en la rentabilidad de la 

Caja Municipal de Ahorros y Créditos de Trujillo en dicho periodo. De igual 

modo la eficiencia, si los gastos administrativos sobre créditos aumentan, 

la rentabilidad mejora; mientras que si aumentan los gastos operativos 

sobre el margen financiero, la rentabilidad disminuye. Por último, la 

participación de colocaciones y la eficiencia de la CMAC de Trujillo explica 

el comportamiento del ROA y el ROE en un 99% cada uno. 

 

Mendiola, Aguirre, Aguilar, Chauca, Davila & Palhua (2015), en su trabajo 

“Sostenibilidad y rentabilidad de la CMAC en el Perú”, determinaron que 

los factores cuantitativos que afectan de manera negativa a la rentabilidad 

son los niveles de eficiencia, específicamente el incremento de los gastos 

administrativos.  

 

Portocarrero & Tarazona (2003), en su trabajo de investigación 

“Determinantes de la Rentabilidad en las Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito” donde analizan la rentabilidad de las Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito en Perú, finalizando que entre los años 1998 – 2000 se venía 

afrontando problemas financieros, producido por una baja participación de 

mercado, lo que generó una rentabilidad moderada, poniendo peligro la 

viabilidad de las CRAC; lo cual se empezó a superar a partir del 2001, 

mejorando sus Niveles de rentabilidad y de calidad de cartera, el primero 

producto de una mayor diversificación de portafolio.  

 

Así mismo hacen un análisis desagregado por agencias, donde se puede 

concluir que existen diferencias en los costos operativos de las agencias 

que varían en función a su tamaño, mientras más grande la agencia se 

obtiene mayor rentabilidad. La dispersión observada en los costos 

operativos de agencias de similar tamaño, podría sugerir que se precisa en 
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un mayor control de costos de la gestión y que en muchos casos las 

agencias no han alcanzado una escala de operación mínima que permita 

optimizar sus niveles de eficiencia.  

 

Garcia & Perez (2015), en su tesis “Determinantes de la rentabilidad de la 

CMAC Huancayo”,  donde se determinó que los principales determinantes 

de la rentabilidad fueron el crecimiento de las colocaciones directas y los 

depósitos totales, las cuales influyen de forma positiva. Mientras que los 

activos totales y el número de oficinas influyen de manera negativa, 

además menciona que un punto importante es el uso eficiente de los 

recursos que maneja la empresa y su enlace con la rentabilidad. 

 

1.1.3 Justificación  

 
 El objetivo de esta investigación es evaluar si se cumplen las teorías 

presentadas en el marco teórico sobre el poder de mercado y la eficiencia 

para la Caja Municipal de Ahorro y crédito de Ica. Los resultados trataran 

de  contribuir positivamente al actual debate en investigaciones anteriores 

sobre el contraste de estas teorías. Este aporte contribuye a demostrar 

teorías existentes sobre el tema. 

 

 Tomando en consideración lo expuesto en la realidad problemática y 

debido al rol importante que juegan las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en la economía del país, en particular en la Caja Municipal de Ica, 

la investigación puede servir para demostrar que la participación de 

mercado en los créditos directos y la eficiencia son factores que 

determinan su rentabilidad, si se verifica la validez de la hipótesis. 

 

1.1.4 Enunciado del Problema  

  

¿Cuál es la Influencia de la participación de mercado y el nivel de eficiencia 

en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el 

periodo 2013 - 2017?  
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1.1.5 Objetivo  

 

1.1.5.1 Objetivo General  

 

Determinar la influencia de la participación de mercado y el nivel de 

eficiencia en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

en el Periodo 2013 – 2017. 

 

1.1.5.2 Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes:  

 

- Explicar el efecto y la influencia de la participación de mercado sobre 

el comportamiento de la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Créditos de Ica en el periodo 2013 – 2017. 

- Explicar el efecto y la influencia de los gastos administrativos 

respecto a los créditos directos e indirectos, como nivel de eficiencia; 

en el desempeño de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en 

el periodo 2013 - 2017. 

- Explicar el efecto y la influencia de los gastos de operación respecto 

al margen financiero, como nivel de eficiencia; en el desempeño de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el periodo 2013 - 

2017. 

- Explicar el efecto y la influencia de los Ingresos Financieros respecto 

a los Activos Productivos, como nivel de eficiencia; en el desempeño 

de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el periodo 2013 - 

2017. 

 

1.1.6 Hipótesis  

 

1.1.6.1 Hipótesis General 
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La Participación de mercado y el nivel de eficiencia influyen 

significativamente en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

de Ica en el período 2013 – 2017. 

 

1.1.6.2 Hipótesis Específicas  

 

Las Hipótesis específicas de la presente investigación son las 

siguientes: 

 
- La participación de mercado, es una variable relevante que influye 

significativamente en el desempeño de la rentabilidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y crédito de Ica para el periodo 2013 - 2017. 

- Los gastos de administración respecto a los créditos directos e 

indirectos es uno de los niveles de eficiencia, que influye 

significativamente sobre el desempeño de la rentabilidad de la CMAC 

Ica para el periodo 2013-2017. 

- Los gastos de operación respecto al margen financiero es otro de los 

niveles de eficiencia, que influye de manera significativa sobre el 

desempeño de la rentabilidad de la CMAC  Ica para el periodo 2013 - 

2017. 

- Los ingresos financieros respecto al activo productivo, es uno de los 

niveles de eficiencia, que influye de manera significativa sobre el 

desempeño de la rentabilidad de la CMAC Ica para el periodo 2013 - 

2017. 
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Tabla 1.- Matriz de Consistencia 

Objetivo de la Investigación Hipótesis de la investigación Variables de Estudio Indicadores

1.- Objetivo General:                                                              

• Determinar la influencia de la participación 

de mercado y el nivel de eficiencia en la 

rentabilidad en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica en el periodo 2013-2017.                                                           

1.- Hipótesis General:                                                                    

• La participación de mercado y el nivel de 

eficiencia influyen significativamente en la 

rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica en el periodo 2013 - 2017

1.- Rentabilidad de la Caja 

Municipal de Ica. 

1.1.-Rentabilidad sobre 

los Activos 

2.- Objetivo Especifico:                                                          

• Explicar el efecto y la influencia de la 

participación de mercado sobre el 

comportamiento de la rentabilidad de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en 

el periodo 2013- 2017. 

• Explicar el efecto y la influencia de los 

gastos administrativos respecto a los 

créditos directos e indirectos, como nivel de 

eficiencia; en el desempeño de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el 

periodo 2013 - 2017. 

•  Explicar el efecto y la influencia de los 

gastos de operación respecto al margen 

financiero, como nivel de eficiencia; en el 

desempeño de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Ica en el periodo 2013 - 2017. 

• Explicar el efecto y la influencia de los 

Ingresos Financieros respecto a los Activos 

Productivos, como nivel de eficiencia; en el 

desempeño de la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito de Ica en el periodo 2013 - 2017. 

2.- Hipótesis Especificas:                                                              

• La participación de mercado, es una variable 

relevante que influye significativamente en el 

desempeño de la rentabilidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y crédito de Ica para el 

periodo 2013 - 2017.

• Los gastos de administración respecto a los 

créditos directos e indirectos es uno de los 

niveles de eficiencia, que influye 

significativamente sobre el desempeño de la 

rentabilidad de la CMAC Ica para el periodo 2013-

2017.

• Los gastos de operación respecto al margen 

financiero es otro de los niveles de eficiencia, 

que influye de manera significativa sobre el 

desempeño de la rentabilidad de la CMAC  Ica 

para el periodo 2013 - 2017.

• Los ingresos financieros respecto al activo 

productivo, es uno de los niveles de eficiencia, 

que influye de manera significativa sobre el 

desempeño de la rentabilidad de la CMAC Ica 

para el periodo 2013 - 2017.

2.- Participación de Mercado 

3.- Niveles de eficiencia                                                                                    

2.1.- Colocaciones de las    

Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito de Ica 

con relación a las 

Colocaciones totales de 

las Cajas Municipales.                                      

3.1.- Gastos 

Administrativos con 

respecto a los créditos 

directos y créditos 

indirectos.                                                   

3.2.- Gastos Operativos 

con relación al Margen 

Financiero                                                 

3.3.- Ingresos Financieros 

con respecto a los Activos 

Productivos                                   

 

 

 

 

  

 

1.1.7 Matriz de Consistencia 
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1.1.8  Metodología 

 

1.1.8.1 Tipo Nivel y diseño de investigación 

1.1.8.1.1 Tipo y nivel de Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada y los niveles de investigación 

es histórica- relacional y cuantitativa, porque considera un periodo 

de referencia y la descripción de relaciones entre variables y su 

evolución numérica. 

 

1.1.8.1.2 Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es de una serie de tiempo, que se 

corresponde con el tipo de investigación realizada. 

 

1.1.8.2 Campo de Verificación. 

1.1.8.2.1 Ámbito 

 

El ámbito de la investigación es la cobertura geográfica de la Caja 

Municipal de Ica. 

 

1.1.8.2.2 Temporalidad 

 

El presente trabajo de investigación comprenderá los años del 

2013 al 2017. 

 

1.1.8.2.3 Técnicas e Instrumentos para la recolección de 

información  

 

Para llevar adelante la presente investigación se utilizó la técnica 

de la recopilación de información en base a bibliografía con 

Elaboración: Autor 
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respecto al tema y Reportes Estadísticos, es decir de fuentes 

secundarias. 

Para cada uno de los Niveles se realizó la técnica de observación 

y recuperación documental, dado que dicha información la brindan 

la Caja Municipal de Ica y la SBS. 

 

1.1.8.2.4 Procesamiento para la recolección de información  

 

El procedimiento de la recolección de información incluyo diversos 

aspectos. Se utilizó la técnica documentaria para apoyar en la 

elaboración del marco teórico. Se realizó una revisión de libros y 

artículos relacionados al tema en estudio y al problema de 

investigación. Se obtuvo información suficiente y necesaria para la 

investigación y así poder determinar si la influencia de la 

participación de mercado y los niveles de eficiencia son factores 

determinantes en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica. 

Específicamente se toma en cuenta información de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el portal 

respectivo, publicaciones de la Federación de Cajas Municipales 

del Perú, así como Memorias Anuales, documentos técnico-

normativos de la Caja Ica y su página WEB. 

 

1.1.8.3 Análisis de las variables 

Variable dependiente: 

Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica. 

 

Variable independiente: 

Las Variables independientes son: Participación de Mercado y la 

eficiencia. 
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Tabla 2.- Matriz de operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL
DEFINICION 

OPERACIONAL
INDICADOR

ESCALA DE 

MEDICION

PARTICIPACION DE 

MERCADO

Es la fracción o porcentaje que se 

tendrá del total de mercado 

disponible o del segmento del 

mercado que esta siendo 

suministrado por la compañía.

Colocaciones de las Cajas 

Municipales de Ahorro y 

Crédito de Ica. Colocaciones 

totales de las Cajas 

Municipales

Total de colocaciones de 

la CMAC ICA / Total de 

colocaciones de las Cajas 

Municipales

Razón

Gastos Administrativos, 

créditos directos y créditos 

indirectos

Gastos de 

Administración/Créditos 

Directos e indirectos

Razón

Gastos Operativos. Margen 

Financiero

Gastos de Operación / 

Margen Financiero
Razón

Ingresos Financieros. Activos 

Productivos

Ingresos Financieros 

Anualizados /Activo 

Productivo

Razón

Utilidad Neta / Total 

Activo
Razón

Se entiende por eficiencia a la 

situación que ocurre cuando el 

costo de obtener una cierta 

producción es tan bajo como sea 

posible. 

EFICIENCIA

I

N

D

E

P

E

D

I

E

N

T

E

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E

Capacidad de un activo para 

generar utilidad. Relación entre el 

importe de determinada inversión y 

los beneficios obtenidos una vez 

deducidos comisiones e impuestos. 

La rentabilidad, a diferencia de 

magnitudes como la renta o el 

beneficio, se expresa siempre en 

términos relativos..

RENTABILIDAD
Rentabilidad  Sobre Activo 

(ROA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 



23 
 

1.1.8.4 Análisis de Datos 

El programa utilizado para el procesamiento del análisis de datos es 

STATA versión 14,  que nos permitirá analizar el comportamiento 

de las variables de estudio, así como el grado de relación entre 

ellas. 

 

El proceso metodológico en el presente trabajo será el siguiente: 

 Para alcanzar nuestros objetivos, se recopilarán los datos 

mensuales de las variables Rentabilidad, indicadores de 

eficiencia y el poder de mercado (a través de la participación 

de las colocaciones directas) desde el año 2013 hasta el 

2017. 

 Una vez que se tengan los datos ordenados, se procederá a 

realizar la regresión econométrica lineal. El presente estudio 

estará basado en el modelo de regresión lineal múltiple. 

 El modelo económico a utilizar es el siguiente: 

 

R= f (GAA, PM, GOA, IFA)  

 

Donde:  

R: Rentabilidad  

GAA: Coeficiente de Gastos de Administración a Créditos Directos e 

Indirectos  

PM: Participación de Mercado  

GOA: Coeficiente de Gastos de Operación a Margen Financiero  

IFA: Coeficiente de Ingresos Financieros a Activos Productivos 

 

El modelo econométrico es el siguiente: 

 

R= β1 + β2GAA + β3PM + β4GOA + β5IFA + μ  

 

β: Parámetros que miden el grado de influencia de las variables 

explicativas sobre la variable explicada.  

 

μ: Término de perturbación que se distribuye normalmente con media cero 

y varianza constante. 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Teorías de Eficiencia  

 

Históricamente se ha tratado de determinar de diferentes formas la relación de estructura 

de mercado y la rentabilidad. Existen teorías de las cuales cuatro hablan de la eficiencia: 

Según: 

1.2.1.1 La Teoría Clásica  

De la teoría clásica se logra destacar que es importante analizar la 

estructura de mercado de las industrias, debido a que relaciona de manera 

directa a las diferencias en rentabilidad de la empresa con las diferencias 

en las industrias, es decir que una explica el efecto de la otra.  

 

Las empresas posicionadas en la industria tratan de obstaculizar el ingreso 

de nuevas empresas poniéndoles barrera de entrada.  

 

Según esta teoría las variables que explica la rentabilidad son los índices 

de concentración de las industrias y la evidencia empírica ha mostrado una 

relación positiva entre la rentabilidad y concentración.  

 

1.2.1.2 La Teoría Revisionista Anticlásica  

Según Joe Bain afirma que todos los mercados son competitivos y que las 

economías de escala no son significativo. 

 

En algunas industrias existen diferencias perennes de eficiencia entre las 

empresas. Las empresas más eficientes tienden a crecer a costa de sus 

rivales y son más rentables. A mayor diferencia de eficiencia en una 

industria, más desiguales serán las participaciones en el mercado y por lo 

tanto mayor será la concentración. Entonces las mayores ganancias se 

deben a las diferencias de eficiencia y no a la concentración. 
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1.2.1.3 La Teoría Gerencial  

La teoría gerencial es similar a la teoría revisionista anticlásica. Menciona 

que existen diferencias con respecto a la rentabilidad entre las empresas 

que pertenecen a la misma industria, pero dichas diferencias se basan en 

las habilidades organizacionales y gerenciales (gestión). 

 

1.2.1.4 La Teoría de los Gastos Operativos como determinante de la 

eficiencia 

Según Bruno Blackmore, indica que para reducir los gastos operativos es 

importante analizar los procesos de diferentes áreas, identificar los 

defectos y estar dispuestos a realizar mejoras. Así mismo afirma que la 

reducción de los gastos operativos tiene como finalidad maximizar 

recursos y así lograr mayor eficiencia en una empresa, para iniciar este 

proceso tenemos que comenzar por conocer los costos de operación y 

saber que si se reducen, se tiene un beneficio inmediato en el estado de 

resultados. 

 

1.2.2 Teorías de Poder de mercado  

 

1.2.2.1 Teoría de Poder de Mercado Puro 

  
Bain (1951) citado en Sellers R. & Más F.J propone que el principal 

determinante de los resultados empresariales es la elevada concentración 

de mercado, que permite a las empresas alcanzar mayores beneficios. 

Fijando unos precios que son menos favorables para los consumidores, 

Las empresas que operan en mercados concentrados y poco competitivos 

pueden adoptar comportamientos oclusivos, en el sentido de que pueden 

cargar precios mayores por sus productos. De hecho, en un mercado 

constituido por un número reducido de empresas, resulta más sencillo el 

reconocimiento de la interdependencia entre las mismas y de las ventajas 

de coordinar sus acciones. En consecuencia, las empresas tienen 

incentivos para cooperar en lugar de competir ya que, si son capaces de 

coordinar sus acciones y no existen entrantes potenciales en el mercado, 

podrán comportarse como monopolistas y maximizar los beneficios 

conjuntos de la industria. A nivel empírico, una relación positiva entre 
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rentabilidad y concentración del mercado permitiría contrastar de forma 

positiva esta hipótesis. 

1.2.2.2 Teoría de la Estructura Eficiente Pura  

 
Demsetz (1973), citado en Sellers R. & Más F.J (2008), asume que las 

empresas más eficientes con una menor organización y gestión de sus 

recursos, soportan menores costos, por lo tanto obtienen mayores 

beneficios de rentabilidad, los que les permite aumentar cuota de mercado, 

aumentando así la concentración de mercado. Dado que la eficiencia es la 

que conduce a una mayor cuota de mercado y concentración, no debería 

mostrar una relación significativa con los resultados empresariales. 

 

1.2.2.3 Teoría de la Estructura Eficiente Modificada 

La hipótesis de Shepherd (1986), citado en Sellers R. & Más F.J (2008), 

asume que la variación de los resultados de las empresas son explicada, 

fundamentalmente por las diferencias en la eficiencia y residualmente en la 

cuota de mercado, consecuencia de factores como la diferenciación, la 

calidad de los productos ofrecidos y el poder de mercado, es decir que las 

empresas de mayor tamaño puede ofrecer una mayor gama de productos 

de mayor calidad y a un precio superior, lo que conduce a obtener mayores 

beneficios.  

 

1.2.2.4 Teoría del Poder de Mercado Relativo 

Maudos (1998), citado en Sellers R. & Más F.J (2008), supone a diferencia 

de la Teoría de Poder de Mercado Puro, que las ventajas derivadas de un 

mayor tamaño, puede existir independientemente de la concentración de 

mercado, por lo que las empresas con mayor cuota de mercado son la que 

obtiene mejores resultados. 

 

1.2.2.5 Teoría del Poder de Mercado – Eficiencia  

Schmalensee (1987), citado en Sellers R. & Más F. (2008), establece que 

la eficiencia determina los resultados y que la concentración favorece la 

colusión, pero que la influencia de la cuota de mercado es residual. 
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1.2.2.6 La teoría de la Estructura – Conducta y Resultados (ECP) 

El paradigma Estructura-Conducta-Resultados (ECR) desarrollado por 

Mason (1939-1949) y Bain (1951) revoluciono el estudio de la 

Organización Industrial al inferir desde un punto de vista microeconómico 

una relación entre la estructura de la industria y sus resultados. De 

acuerdo a esto, las características de una industria como por ejemplo la 

concentración, diferenciación y condiciones de entrada de la industria 

determinan la conducta de las empresas en dicha industria, la que se 

puede reflejar a través de los precios, estrategias de producción, desarrollo 

de productos, políticas de promoción y el comportamiento con sus rivales; 

lo cual, a su vez, determinaría el resultado de la industria, típicamente 

medido por los beneficios o margen precio-costo (Carlton y Perloff, 2005). 

 

De este modo, la aplicación empírica de la teoría ECR se ha caracterizado 

por inferir la existencia de poder de mercado a partir de la relación entre 

las medidas de beneficio e Niveles de concentración de la industria.  

 

Bajo esta perspectiva son dos las principales hipótesis que guían el 

enfoque: la primera, establece que cuando las ventas de la industria se 

concentran en un pequeño número de empresas, estas reconocen su 

interdependencia lo que resulta en conductas colusivas sobre los precios 

y/o la producción. La segunda, sugiere que la mayor eficiencia de las 

grandes empresas conduciría a mayores beneficios e incidentalmente a 

una mayor concentración (Susanto, 2006). 

 

Adicionalmente, de acuerdo a Perloff (2007) en un estudio ECR es posible 

distinguir dos etapas: una primera, en la que se obtiene un indicador del 

poder de mercado a través de algún cálculo directo (más que por su 

estimación); utilizando las medidas adecuadas, como por ejemplo los 

costos marginales, es posible calcular directamente el poder de mercado. 

En una segunda etapa, se hace un análisis de forma reducida para explicar 

la relación entre el de poder de mercado calculado y varias medidas 

estructurales, que se cree podrían explicarla.  

 

Empíricamente, el paradigma ECR ha sido objeto de diversas críticas. 

Éstas se originan principalmente por la no observabilidad de algunas de las 
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medidas utilizadas para el análisis de la conducta de la industria, tales 

como los costos marginales, los que rara vez están disponibles, y que 

suelen reemplazarse con datos de beneficios y tasas de retorno, entre 

otros. 

 

1.2.3 Teoría de Rentabilidad  

 
Desde el punto de vista de la administración financiera, siguiendo a 

Gitman, (1992), quien menciona: “la rentabilidad es la medida que 

relaciona los rendimientos de las empresas con las ventas, los activos o el 

capital, esta medida permite evaluar la ganancia de las empresas con 

respecto a un nivel dado de ventas. La importancia de esta medida radica 

en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades. 

Por lo tanto la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo…”  

Por otra parte, Guiltinan (1984), plantea que: “la rentabilidad esta medida 

por la eficiencia general de la empresa, demostrada a través de las 

utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los 

recursos, es decir la inversión, de la empresa…”  

 

1.3 Conceptualizaciones  

 

1.3.1 Rentabilidad  

 

Mora & Shupnik (2010), es la relación existente entre el importe de 

determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducida las 

comisiones e impuestos; cuando se trata del rendimiento financiero; se 

suele expresar en porcentajes. 

 

1.3.2 ROE (Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio) (%) 

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2015), Este indicador mide la 

utilidad neta generada en los últimos 12 meses con relación al patrimonio 

contable promedio de los últimos 12 meses. Este indicador refleja la 

rentabilidad que los accionistas han obtenido por su patrimonio en el último 

año, variable que usualmente es tomada en cuenta para futuras decisiones 

de inversión, y que además muestra la capacidad que tendría la empresa 

para autofinanciar su crecimiento vía capitalización de utilidades.  
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1.3.3  ROA (Utilidad Neta Anualizada / Activo Total Promedio) (%) 

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2015), Este indicador mide la 

utilidad neta generada en los últimos 12 meses con relación al activo total 

promedio de los últimos 12 meses. Indica cuán bien la institución financiera 

ha utilizado sus activos para generar ganancias.  

 

1.3.4 Colocaciones  

 

Serra, M. (2003), colocación o crédito es un préstamo de dinero que una 

institución financiera otorga a su cliente bajo distintas modalidades 

autorizadas, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá 

dicho préstamo en forma gradual, mediante el pago de cuotas, o en un 

solo pago y con un interés adicional que compensa al acreedor por el 

período que no tuvo ese dinero. 

 

1.3.5 Créditos directos  

 

Diaz & Valencia (2015), Representa los financiamientos que, bajo cualquier 

modalidad, las empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, 

originando a cargo de éstos la obligación de entregar un monto de dinero 

determinado. Corresponde a la suma de los créditos vigentes, 

reestructurados, refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. 

 

1.3.6 Créditos indirectos  

 

Villagrán, J. (2008), Son las operaciones de crédito fuera de balance. 

Incluye avales, cartas fianza, cartas de crédito, aceptaciones bancarias, 

líneas de crédito no utilizadas y créditos otorgados no desembolsados.  

 

 

1.3.7 Eficiencia  

Gerardo, M. (2001), Es la situación que ocurre cuando el costo de obtener 

una cierta producción es tan bajo como sea posible. 
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1.3.8 Gastos de administración  

 

Sarmiento, P. (2011), es la suma del gasto de personal, que incluye tanto 

el personal administrativo como el de ventas y los gastos asociados a 

servicios recibidos de terceros y cargas diversas de gestión, como por 

ejemplo contratación de servicios para procesos de cobranza, 

verificaciones, tasaciones, publicidad, etc. 

 

1.3.9 Gastos de operación  

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2015), Comprenden los 

gastos de administración más los gastos de depreciación y amortización. 

  

1.3.10 Margen financiero bruto  

 

Rodriguez & Acanda (2013), es la diferencia entre los ingresos financieros 

y los gastos financieros. 

 

1.3.11 Participación de mercado  

 

Espinoza & Delgado (2010),  Se conoce como participación de mercado al 

porcentaje de un producto vendido por una empresa en relación a las 

ventas totales de productos similares de otras compañías que comparten 

la misma categoría en un mercado específico. Puede ser expresado como 

un porcentaje de las colocaciones de una entidad financiera dividido por el 

total de colocaciones del sector. 

 

1.3.12 Concentración de mercado 

 

Sanchis & Mañez (2002), Grado al cual la producción de una industria está 

concentrada en manos de un reducido número de grandes empresas 

(número y tamaño relativo de las empresas en la industria). 
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CAPITULO III: PRESENTACION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

1.4 Presentación de resultados 

 

1.4.1 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica  

 

Caja Municipal Ica tiene como antecedentes la promulgación en Mayo de 

1980 del Decreto Ley N° 23039 que regula la creación y funcionamiento de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como modelo de institución 

financiera; así como el Decreto Supremo N°225-87-EF emitido en 

noviembre de 1987 que crea la Federación Peruana de Cajas Municipales. 

 

Ese mismo año, la Municipalidad Provincial de Ica expide la resolución 

Municipal N° 225 - 87 – EF a través de la cual queda constituida la Caja 

Municipal de Ica. El 18 de Octubre de 1989 la Superintendencia de Banca 

y Seguros y AFP´s, autoriza el inicio de sus operaciones, lo cual se cumple 

el 21 de Octubre del mismo año. 

 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. – CMAC ICA S.A. queda 

constituida como una organización peruana de intermediación financiera, 

orientada al desarrollo de las microfinanzas con impacto social que forma 

parte del Sistema Financiero Nacional, contando con autonomía 

administrativa, financiera y económica, bajo supervisión de la 

Superintendencia de Banca y Seguros.  

 

El 13 de Noviembre de 1997 por acuerdo de Consejo, la Municipalidad 

Provincial de Ica resolvió autorizar la conversión de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica a Sociedad Anónima, según lo dispuesto por la 

Décima Cuarta Disposición Transitoria de la ley N° 26702. Ley general del 

sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la SBS. 

 

 

 

Luego de su consolidación local, en el año 1998 inicia su proceso de 

expansión geográfica fuera de la Región Ica con la inauguración de la 



32 
 

agencia San Vicente, ubicada en el distrito del mismo nombre en la 

provincia de Cañete, departamento de Lima. 

 

Desde entonces el crecimiento en mercados estratégicos fue permanente 

contándose actualmente con una importante red de agencias y oficinas de 

atención ubicadas en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Lima 

e Ica, las cuales registran importantes niveles de captaciones y 

colocaciones. Su oficina principal se encuentra situada en la ciudad de Ica. 

 

La Caja Municipal Ica hoy en día cuenta con 36 puntos de atención en los 

que brinda atención a más de 150 mil clientes, para los que representa, 

una valiosa alternativa de financiamiento para la micro y pequeña empresa 

y de ahorro, para miles de familias emprendedoras que obtienen una 

mayor rentabilidad para sus depósitos con total seguridad y confianza. 

 

La Caja Municipal Ica S.A es de Propiedad de: la Municipalidad Provincial 

de Ica, la cual posee 83.06% de los accionistas, de la Municipalidad 

Provincial de Chincha con el 0.90% de acciones comunes y del Fondo de 

Cajas Municipales que posee el 16.04% es acciones preferentes, a pesar 

de ello mantiene autonomía administrativa, económica y financiera dentro 

de las restricciones propias de empresas Publicas, regulada además por la 

ley general del sistema financiero y de seguros  

 

El Directorio de la Caja está integrado por siete miembros, tres de los 

cuales actúan en representación de la Municipalidad Provincial de Ica. Los 

miembros del directorio cuentan con la debida preparación profesional, y 

su adecuada estabilidad permite que la dirección de la caja mantenga 

continuidad es sus estrategias en la ejecución de planes de negocio en la 

misma.  
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1.4.2 Estructura Organizacional de la Caja Municipal de Ica 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Estructura Organizacional 

Fuente: Pagina Web. CMAC ICA 
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1.4.3 Análisis de las principales cuentas en indicadores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica. 

1.4.3.1 Análisis Univariado 

1.4.3.1.1 Colocaciones 

La CMAC Ica a lo largo de los años ha mantenido una tendencia creciente 

de sus colocaciones. Tal es así que en el año 2013, las colocaciones 

empezaron con un monto de S/. 613 millones, luego pasa a S/. 667 

millones al cierre del 2015 y en S/. 841 millones al cierre del año 2017. 

Estos cambios implicaron un crecimiento de Ene. – 13 a Dic. – 17 por 

encima del 37.20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los productos crediticios más representativos tenemos: Pequeña 

Empresa siendo el 45.5% del total de los créditos directos de la CMAC ICA 

al cierre de diciembre del 2017, seguido de los créditos de consumo con un 

25.1% y los créditos Microempresas con 20.1% al cierre del 2017. 

 

 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Gráfico 2 .- Evolución de las Colocaciones de la CMAC ICA 

Periodo 2013 - 2017 
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Gráfico 3 .- Participación Porcentual por Tipo de Crédito 

Gráfico 4.- Participación de Mercado de las Colocaciones de las Principales Cajas 
Municipales del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1.2 Participación de Mercado 

La Grafica 03, nos muestra la participación de mercado de colocaciones de 

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, con respecto a las  

principales Cajas Municipales del Perú, donde observamos que la caja 

antes mencionada ocupa el séptimo lugar. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 Periodo 2013 - 2017 

 

Periodo 2013 - 2017 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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1.4.3.1.3 Captaciones 

Con respecto a sus depósitos, a partir de diciembre del 2013 las 

captaciones han ido reduciéndose hasta Junio del 2016, donde tuvo un 

punto de inflexión, mostrando un crecimiento de S/. 799 MM al cierre de 

diciembre del 2017. 

Por otro lado la tendencia de la Tasa Pasiva Ponderada ha ido 

incrementándose, debido a la participación porcentual que ha ganado el 

producto plazo fijo y CTS, ya que se lanzan campañas para poder competir 

con las demás CMACs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1.4 Patrimonio 

En el siguiente grafico se observa el comportamiento del patrimonio 

durante el periodo 2015-2017; ha ido creciendo en el transcurso de los 

años; pasando de S/. 103 MM, en el 2013 a S/. 167 MM al cierre del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

       Periodo 2013 - 2017 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Gráfico 5.- Evolución de las Captaciones de la CMAC ICA 
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Gráfico 6.- Evolución del Patrimonio de la CMAC ICA 

Gráfico 7.- Evolución de los Ingresos Financieros en la CMAC ICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1.5 Ingresos Financieros  

En el siguiente grafico se observa la evolución de los ingresos financieros 

de la CMAC ICA del 2013- 2017; en el cual se observa que la tendencia es 

ascendente iniciando en el 2013 con S/ 158 MM, luego mostrando una 

ligera caída en el 2014 con S/.155 MM; teniendo una tendencia a la alza 

hasta el 2017 con S/. 174 MM, este crecimiento es apoyado por el 

crecimiento en las colocaciones. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                    Periodo 2013 - 2017 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Gráfico 8.- Evolución del Margen Financiero en la CMAC ICA 

Gráfico 9.- Evolución de los Gastos Administrativos en la CMAC ICA 

1.4.3.1.6 Margen financiero  

El siguiente grafico presenta el desenvolvimiento del margen financiero de 

la CMAC Ica del año 2013-2017, en el que se observa que ha ido 

creciendo de S/. 76 MM a S/ 93 MM hasta el año 2014, no obstante en el 

2015 se observa que tuvo una ligera alza pasando a S /101 MM y 

creciendo hasta el 2017 con S/116 MM. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.4.3.1.7 Gasto Administrativos  

En el siguiente gráfico se observa la evolución del gastos administrativos 

de la CMAC Ica en el periodo 2013-2017; donde se puede ver que el 

comportamiento ha sido de manera ascendente, iniciando en el 2013 con 

S/. 61 MM, llegando al cierre del 2017 con S/ 89 MM. Cabe señalar que la 

CMAC Ica ha adoptado estrategias con el fin de optimizar los costos y 

gastos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Periodo 2013 - 2017 

 

                                                 Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Gráfico 10.- Evolución de la Utilidad Neta de la CMAC ICA 

Gráfico 11.- Evolución de los Coeficientes de Gastos de Administración de la CMAC ICA 

1.4.3.1.8 Utilidad Neta :  

En el siguiente grafico se presenta la evolución de la utilidad neta de la 

CMAC Ica del año 2013-2017; en el cual se observa que hubo fluctuación 

en el transcurso de los años, y que a pesar de ello ha ido de manera 

ascendente pasando de S/ 8,6 MM en el 2013 a S/ 18,2 MM en el 2015; 

teniendo un ligera caída en el año 2016 pasando a S/. 17 MM, y que en el 

2017 la superó llegando a S/ 18,2 MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1.9 Coeficiente de Gasto Administrativo:  

La Grafica 11, muestra una evolución del coeficiente de gastos de 

administración a créditos directos e indirectos, los cuales a comienzo del 

2014 tuvieron un incremento, para recuperarse a comienzos del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

                                                       Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Gráfico 13.- Evolución de los Coeficientes de Ingresos Financieros de la CMAC ICA 

1.4.3.1.10  Coeficiente de Gasto de operación: 

La Grafica 12, muestra una evolución del coeficiente de gastos de 

operación a margen financiero (GOA), los cuales presentaron una 

tendencia irregular, incrementándose a inicios del 2017 para luego caer a 

finales del mismo periodo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.1.11  Coeficiente de los ingresos Financieros: 

La Grafica 13, muestra una evolución del coeficiente de los Ingresos 

Financieros sobre los activos productivos (IFA), los cuales a partir de los 

primeros meses del año 2015 tuvieron un crecimiento fuerte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 2013 - 2017 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Gráfico 12.- Evolución de los Coeficientes de Gastos Operativos de la CMAC ICA 
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Gráfico 14.- Evolución de la Rentabilidad (ROA) de la CMAC ICA 

1.4.3.1.12  Evolución de la Rentabilidad sobre los Activos: 

La Grafica 14, nos muestra la evolución del rendimiento sobre los activos 

(ROA) de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, en el cual se 

observa que la rentabilidad muestra una conducta creciente, desde 

mediados del 2013, para revertir su comportamiento a finales del 2016, 

mostrando un comportamiento decreciente y recuperándose en los meses 

finales del 2017.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4.3.2 Análisis Bivariado 

1.4.3.2.1 Rentabilidad y la Participación de Mercado 

El Grafico 15,  muestra el desenvolvimiento del ROA y el de participación 

de mercado de la CMAC Ica durante el periodo 2013-2017; donde 

observamos que en los primeros años y en los últimos años el ROA con 

respecto a la participación de mercado ha mostrado una tendencia inversa, 

pero en los últimos meses del 2016, el ROA cae a pesar de que la 

participación muestra una ligera mejora. El ROA a llegando a su punto más 

alto en el 2016 con 2.29%, mientras que la participación de mercado llegó 

a su punto más alto en el 2013 con 5.82%, mostrando una disyuntiva en la 

evolución de ambas variables. 

 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Gráfico 15.- Evolución del ROA y de la PM de la CMAC ICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2.2 Rentabilidad y el Coeficiente de Gastos Administrativos  

La Grafica 16, muestra la relación entre el índice de rentabilidad (ROA) y el 

coeficiente de gastos de administración a créditos directos e indirectos 

(GAA), mostrando un comportamiento similar entre ambas variables, es 

decir, una relación positiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Gráfico 16.- Evolución del ROA y del GAA de la CMAC ICA 
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Gráfico 17.- Evolución del ROA y del GOA de la CMAC ICA 

Gráfico 18.- Evolución del ROA y de los Ingresos Financieros de la CMAC ICA 

1.4.3.2.3 Rentabilidad y el Coeficiente de Gastos Operativos 

La Grafica 17, muestra la relación entre el índice de rentabilidad (ROA) y el 

coeficiente de gastos de operación a margen financiero (GOA), mostrando 

un comportamiento opuesto entre ambas variables, es decir, una relación 

inversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.2.4 Rentabilidad y el Coeficiente de Ingresos financieros a Activos 

Productivos  

La Grafica 18, muestra la relación entre el índice de rentabilidad (ROA) y el 

coeficiente ingresos financieros a activo productivo (IFA), mostrando un 

comportamiento opuesto entre ambas variables, es decir, una relación 

inversa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 2013 - 2017 

 

Periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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1.5 Evidencia Empírica 

 

 Ahora procedemos a evaluar el siguiente modelo planteado: 

 
R= β1 + β3GAA + β2PM + β4GOA + β5IFA + μ  

 

1.5.1 Detectando Estacionariedad 

 

1.5.1.1 Test de Dickey Fuller aumentada y Phillips Perrón 

 

Se procedió a analizar cada una de las series, a través de los estadísticos 

Dickey  Fuller, y Phillips y Perrón, para descartar o afirmar la presencia de 

caminata aleatoria.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0007

                                                                              

 Z(t)             -4.682            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller IFA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6617

                                                                              

 Z(t)             -1.886            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GOA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000

                                                                              

 Z(t)              0.822            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller PM, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7915

                                                                              

 Z(t)             -1.602            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GAA, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9762

                                                                              

 Z(t)             -0.651            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller ROA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0007

                                                                              

 Z(t)             -4.682            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller IFA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6617

                                                                              

 Z(t)             -1.886            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GOA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000

                                                                              

 Z(t)              0.822            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller PM, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7915

                                                                              

 Z(t)             -1.602            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GAA, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9762

                                                                              

 Z(t)             -0.651            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller ROA, trend 

Tabla 3.-Test de Dickey Fuller para las series originales 
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0007

                                                                              

 Z(t)             -4.682            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller IFA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6617

                                                                              

 Z(t)             -1.886            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GOA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000

                                                                              

 Z(t)              0.822            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller PM, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7915

                                                                              

 Z(t)             -1.602            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GAA, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9762

                                                                              

 Z(t)             -0.651            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller ROA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0007

                                                                              

 Z(t)             -4.682            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller IFA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6617

                                                                              

 Z(t)             -1.886            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GOA, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000

                                                                              

 Z(t)              0.822            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller PM, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7915

                                                                              

 Z(t)             -1.602            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller GAA, trend 

. do "C:\Users\unsa05\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

end of do-file

. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9762

                                                                              

 Z(t)             -0.651            -4.130            -3.491            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        59

. dfuller ROA, trend 

Tabla 4.- Test de Phillips Perrón para las series originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9861

                                                                              

 Z(t)              0.541            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)            0.748           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron IFA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8625

                                                                              

 Z(t)             -0.636            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.306           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GOA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5752

                                                                              

 Z(t)             -1.415            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.842           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron PM

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8978

                                                                              

 Z(t)             -0.470            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.545           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GAA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7633

                                                                              

 Z(t)             -0.972            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.370           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron ROA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9861

                                                                              

 Z(t)              0.541            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)            0.748           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron IFA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8625

                                                                              

 Z(t)             -0.636            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.306           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GOA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5752

                                                                              

 Z(t)             -1.415            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.842           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron PM

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8978

                                                                              

 Z(t)             -0.470            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.545           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GAA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7633

                                                                              

 Z(t)             -0.972            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.370           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron ROA

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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La hipótesis a contrastar es la siguiente: 

 Hipótesis nula: las series tienen raíces unitarias, por lo tanto son no estacionarias. 

 Hipótesis alterna: las series no tienen raíz unitaria, por lo tanto, son estacionarias. 

Concentrándonos estrictamente en los p-values para cada una de las series y ambos 

estadísticos, la tabla N° 03 y 04, nos informa que todas las series contienen raíz unitaria, 

ya que  el p-value es mayor al 5%,  por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de la 

presencia de raíz unitaria. En otras palabras nos indica que las medias y las varianzas no 

son constantes en el tiempo, es decir, están altamente relacionados con el tiempo, y no 

debe ser el caso. 

Para eliminar la componente tendencial, se aplica el operador de las primeras diferencias, 

y por lo tanto nos quedamos con las variaciones periodo a periodo, que ya no tiene que 

ver nada con el tiempo. De esa forma observamos el verdadero comportamiento de cada 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9861

                                                                              

 Z(t)              0.541            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)            0.748           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron IFA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8625

                                                                              

 Z(t)             -0.636            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.306           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GOA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5752

                                                                              

 Z(t)             -1.415            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.842           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron PM

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8978

                                                                              

 Z(t)             -0.470            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -0.545           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron GAA

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7633

                                                                              

 Z(t)             -0.972            -3.567            -2.923            -2.596

 Z(rho)           -1.370           -19.062           -13.372           -10.754

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        59

. pperron ROA

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.506            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller IFAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0023

                                                                              

 Z(t)             -4.383            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GOAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.583            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller PMd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0501

                                                                              

 Z(t)             -3.410            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GAAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.276            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller ROAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.506            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller IFAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0023

                                                                              

 Z(t)             -4.383            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GOAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.583            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller PMd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0501

                                                                              

 Z(t)             -3.410            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GAAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.276            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller ROAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.506            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller IFAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0023

                                                                              

 Z(t)             -4.383            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GOAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.583            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller PMd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0501

                                                                              

 Z(t)             -3.410            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GAAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.276            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller ROAd1, trend 

una se las series en cada uno de los periodos. En contraste, las series como tales no 

pueden ser incluidas en el modelo, ya que supone incluir sesgo de información, 

invalidando de esta forma el modelo estimado.  

1.5.1.2 Test de estacionariedad Dickey Fuller y Phillips Perrón para las 

series integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -5.506            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller IFAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0023

                                                                              

 Z(t)             -4.383            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GOAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.583            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller PMd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0501

                                                                              

 Z(t)             -3.410            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller GAAd1, trend 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.276            -4.132            -3.492            -3.175

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        58

. dfuller ROAd1, trend 

Tabla 5.- Test de Dickey Fuller para las series integradas 
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -4.966            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -29.707           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron IFAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0002

                                                                              

 Z(t)             -4.444            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -35.765           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron GOAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.520            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -54.950           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron PMd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0140

                                                                              

 Z(t)             -3.319            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -17.156           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron GAAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.301            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -50.036           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron ROAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -4.966            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -29.707           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron IFAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0002

                                                                              

 Z(t)             -4.444            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -35.765           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron GOAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.520            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -54.950           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron PMd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0140

                                                                              

 Z(t)             -3.319            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -17.156           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron GAAd1

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -6.301            -3.569            -2.924            -2.597

 Z(rho)          -50.036           -19.044           -13.364           -10.748

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

                                                   Newey-West lags =         3

Phillips-Perron test for unit root                 Number of obs   =        58

. pperron ROAd1

Tabla 6.- Test de Phillips Perrón para las series integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Realizando el análisis del mismo modo que la tabla N° 03 y 04,  y planteándonos las 

mismas hipótesis, observamos que en ambos estadísticos, el valor de las probabilidades 

es inferior al 5% del nivel de significancia, por lo tanto, rechazamos las hipótesis nulas de 

cada una de las series contengan raíz unitaria, y aceptamos la alterna del 

comportamiento estacionario. 

Gráfico 19.- Análisis Gráficos de las Series en diferencial 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 19, muestra a todas las series en primeras diferencias; se transformó las 

series con el único objetivo de cumplir con el requisito indispensable de la 

estacionariedad, de tal forma, sólo así, se puede estimar el modelo de interés. 

Se puede observar gráficamente que, todas las series cumplen con la estacionariedad en 

el sentido débil,  es decir, existe una media y varianza constante en el tiempo, para cada 

una de las series. 

Una vez confirmada la estacionariedad de cada una de las series, se procede al análisis 

descriptivo de los datos y estimación del mejor modelo. 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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1.5.2 Estadística descriptiva de los datos en diferencia 

 

Tabla 7.- Medidas estadísticas de los datos en diferencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Tabla N-º 7, revela las medidas estadísticas de cada una de las series en primera 

diferencia, que serán incluidas en el modelo a estimar. Es importante conocer, si dichas 

series cumplen con los principios de la distribución estadística. Por lo tanto, dichos 

principios están en el  cuadro anterior como son: las medidas de posición central, 

medidas de dispersión y las medidas de forman de cada una de las series en cuestión. 

De los principios mencionados, la más importante sin lugar a dudas son las medidas de 

dispersión y forma. Por ejemplo, concentrándonos en las medidas de dispersión, 

observamos que las series que tienen mayor volatilidad respecto a su media son los 

gastos de operación respecto al margen financiero, rendimiento sobre los activos, 

ingresos financieros respecto a los activos productivos y gastos de administración 

respecto a los créditos directos e indirectos, con 11.09, 4.91, 4.19 y 4.05 veces 

respectivamente; los cuales pueden suponer problemas de varianza, pero no 

significativos. 

Y respecto a las medidas de forma y apuntamiento de los datos, explicada principalmente 

por la simetría y kurtosis. Estas propiedades deben oscilar entre 0 y 3 respectivamente. 

Sin embargo, observando las series,  estas no cumplen con dichas propiedades; por 

ejemplo, vemos que la serie de los rendimientos, gastos administrativos e ingresos 

financieros  están sesgadas hacia la izquierda, aunque en mayor medida lo hace la series 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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de los rendimientos; por otro lado, las series participación de mercado y gastos de 

operación, están sesgadas hacia la derecha con mayor medida lo hace los gastos de 

operación.  

Ahora, concentrándonos en el grado de apuntamiento, es decir la kurtosis,  tampoco se 

cumple dicha propiedad, lo normal es que, las series tengan una concentración del tipo 

mesocúrtica o campana de GAUS, con valor de 3. En pero, el cuadro anterior, nos 

informa que las series de rentabilidad, gastos de operación e ingresos financieros son del 

tipo leptocúrtica, y los gastos de administración son del tipo platicúrtica; quedando de 

esta forma la serie de participación de mercado como casi simétrico y mesocútica, tal 

como se puede observar en el cuadro en cuestión. 

Entonces, somos conscientes que el incumplimiento de los principios estadísticos 

mencionados pueda generarnos  problemas a la hora de la estimación del modelo. 

1.5.3 Estimación del modelo con mejor ajuste 

 

Para la elección del mejor modelo, se hizo una suerte de combinación de variables que 

tengan mayor influencia y mejor ajuste sobre el rendimiento, éste es la variable a explicar. 

Por lo tanto, es necesario mostrar los resultados que permitieron la elección del mejor 

modelo. 

Tabla 8.- Elección del Mejor Modelo 
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Dado los cuatro modelos estimados, se verifico la significancia de los estimadores y por 

su puesto su bondad de ajuste (el R2). En tal sentido, es importante explicar cada uno de 

los modelos que están siendo comparados, para luego quedarnos con el mejor y hacerle 

las diferentes pruebas, para su validación y verificación de hipótesis.   

El modelo 01, considera como variables explicativas a todas las que son mencionadas en 

los objetivos e hipótesis, es decir, están los indicadores de eficiencia (Gastos 

administrativos respecto al crédito directo e indirecto y los gastos de operación respecto 

al margen financiero) y también la participación en el mercado. Deteniéndonos en la 

significancia de los estimadores y su bondad de ajuste, pues los indicadores de eficiencia 

si son significativos al 5%, en cambio los de participación de mercado no lo es, 

mostrando de esta forma un R2 de 45%. 

El modelo 02, considera solamente las variables significativas del modelo 01, es decir los 

niveles de eficiencia y no los de participación de mercado, obteniéndose de esta manera 

un R2 de 45 %; lo mismo que del modelo 01. 

El modelo 03, es un poco más atrevido al considerar además de las variables 

significativas, sus rezagos, tanto de si como de la dependiente; quedando de esa forma 

un modelo de rezagos distribuidos. Fijándonos en la significancia de los estimadores, 

encontramos que todos los rezagos y la relación contemporánea de los gastos 

administrativos respecto a los créditos directos e indirectos son no significativos, 

quedando de esa manera como variable significativa solamente los gastos de operación. 

Sin embargo, se obtuvo un R2 de 48%, dando lugar a una regresión espuria. 

Mientras el modelo 04, considera que la rentabilidad, puede estar explicado solamente 

por los rezagos, siendo un poco lógico pensar en ello; en pero, observando la 

significancia de los estimadores rezagadas, si son significativas al 5% los indicadores de 

eficiencia, mientras el Lag de la rentabilidad no lo es. Encontrándose un R2 de 16%. 

Antes de mencionar los criterios utilizados en la elección del mejor modelo, es importante 

indicar que los estimadores de las constantes, en ningún modelo han sido significativos. 

1.5.3.1 Criterios de Akaike y Schwarz 

Dado el análisis estadístico a los modelos, se procedió a analizar los criterios de 

información de AKAIKE Y SCHWARZ, para definir el mejor modelo. Según estos criterios, 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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               Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note.

                                                                             

    MODELO_2           59  74.39533   91.99091       3   -177.9818  -171.7492

                                                                             

       Model          Obs  ll(null)  ll(model)      df         AIC        BIC

                                                                             

Akaike's information criterion and Bayesian information criterion

es el mejor, aquel que contiene el valor más pequeño de dichos criterios en el modelo. 

Dada esa información, entonces el mejor modelo es el número 02, ya que contiene el 

valor más pequeño de los criterios de información AIC y BIC (-177.98 y -171.75). Sin 

embargo, en la verificación de las hipótesis específicas, si se realizaran respecto a las 

variables excluidas, para contrastar su no influencia sobre el comportamiento de la 

rentabilidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Ica. 

Tabla 9.- Criterio de Akaike y Schwarz 

   

 

 

 

 

 

Tabla 10.- Estimación por MCO del Mejor Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejor modelo resultante es la siguiente: 

𝑹𝑶𝑨𝒅𝟏𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 ∗ (𝑮𝑨𝑨𝒅𝟏)𝒕 + 𝜷𝟐 ∗ (𝑮𝑶𝑨𝒅𝟏)𝒕 + 𝒆𝒕 

Reemplazando los estimadores, queda de la siguiente manera: 

𝑹𝑶𝑨𝒅𝟏𝒕 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟑 + 𝟎. 𝟒𝟒𝟖 ∗ (𝑮𝑨𝑨𝒅𝟏)𝒕 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟔 ∗ (𝑮𝑶𝑨𝒅𝟏)𝒕 + 𝒆𝒕 

El modelo estimado, muestra que los estimadores asociados a las variables explicativas 

son estadísticamente significativos, ya que el valor de sus probabilidades de que no 

tengan influencia significativa son menores al 5%, pero, el termino constante no es 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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significativo, es decir, que la variación constante de los rendimientos que es de 0.01 

puntos porcentuales, sin que intervenga las variables explicativas, no es confiable 

estadísticamente. 

Además, el cuadro anterior, revela el bondad de ajuste, esto es el R2, dándonos a 

conocer de que, de la variación total de los rendimientos, la variación de los indicadores 

de eficiencia explican solamente un 44.92%, dejando a las demás variables no incluidas, 

en explicar el resto de la variación total del rendimiento, que implícitamente están en el 

término del residuo. 

También el cuadro anterior, revela la desviación estándar del modelo, esto debe ser cero 

o en todo caso, debe tender hacia cero; siendo uno de los objetivos en todo modelo 

econométrico de series temporales. Más adelante detallaremos la evaluación de los 

términos del error, para la validación del modelo estimado. 

A continuación, realizaremos la verificación de las hipótesis planteadas en el presente 

estudio de investigación, para luego, hacer la interpretación económica a los estimadores. 

a) Verificación de Hipótesis 

En este apartado nos concentraremos en la verificación o contrastación de las hipótesis 

planteadas, tanto individual (especificas) y como la conjunta (general). 

Para la verificación, mencionaremos las hipótesis planteadas, siguiendo el orden de las 

específicas y por último la general. 

La verificación de esta hipótesis como de las demás, estará estrictamente alineada a los 

resultados de la Tabla N° 10. La aceptación o rechaza de las hipótesis, se evaluaran con 

la significancia de los estimadores, es decir, si son o no,  estadísticamente significativos 

los estimadores al 95% del nivel de confianza. Por lo tanto solo debemos concentrarnos 

en valores de p value, de cada estimador. 

Entonces, para que las variables explicativas consideradas en el modelo, tengan 

influencia significativa sobre el rendimiento, debe rechazarse la hipótesis nula de la no 

influencia. 

 Verificación de la hipótesis específica N° 01 

Dado el planteamiento de las hipótesis. 

HO: La participación de mercado, no es una variable relevante que influya 

significativamente en el desempeño de la rentabilidad de la CMAC Ica en el periodo 

2013-2017 
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HA: La participación de mercado, es una variable relevante que influye significativamente 

en el desempeño de la rentabilidad de la CMAC Ica en el periodo 2013-2017. 

La contrastación de dicha hipótesis, nos indica que, debemos aceptar la hipótesis nula, 

ya que el  p-value, asociada a la participación en el mercado es mayor al 5%, es decir, 

que la participación en el mercado de las colocaciones, por parte de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica, no influye significativamente en el comportamiento de su 

rentabilidad, además no es coherente con el marco teórico. Dicha relación se puede 

observar en la tabla N° 08 de la comparación de los modelos. Por esta razón, no se ha 

incluido en el mejor modelo. 

 Verificación de la hipótesis  específica N° 02 

Dada la especificación de la hipótesis: 

HO: Los gastos de administración respecto a los créditos directos e indirectos es uno de 

los niveles de eficiencia, que no influye significativamente sobre el desempeño de la 

rentabilidad de la CMAC  Ica en el periodo 2013 - 2017. 

 HA: Los gastos de administración respecto a los créditos directos e indirectos es uno de 

los niveles de eficiencia, que influye significativamente sobre el desempeño de la 

rentabilidad de la CMAC  Ica en el periodo 2013 - 2017. 

Contrastando la hipótesis, con el p-value, asociada a la variable gastos administrativos 

respecto a los créditos directos e indirectos, esto nos sugiere, rechazar la hipótesis nula 

de la no significancia, porque dicho valor es menor al 5%, es decir, debemos aceptar la 

hipótesis alternativa, y afirmar que los gastos de administración respecto a los créditos 

directos e indirectos como nivel de eficiencia, son estadísticamente significativos e 

influyentes; sin embargo no es coherente con el marco teórico esbozado. Por lo tanto, la 

CMAC Ica, no está siendo eficiente en la administración y asignación de los gastos de 

administración. Es así, salta  su interpretación genérica de la siguiente manera: a mayor 

porcentaje de los gastos de administración respecto a los créditos directos e indirectos, 

mayor será la rentabilidad obtenida; dicha afirmación parece ser lógico, sin embargo, se 

está revelando una clara ineficiencia. 

Apoyándonos en el modelo econométrico, la interpretación se torna de la siguiente 

manera: manteniendo todo los demás constantes y variando en un punto porcentual el 

ratio de los gastos administrativos, la rentabilidad cambiara en 0.448 puntos 

porcentuales, habiendo de esa manera una relación positiva. 

 Verificación de la hipótesis especifica N° 03 
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Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis planteada: 

HO: Los gastos de operación respecto al margen financiero es otro de los niveles de 

eficiencia, que no influye de manera significativa sobre el desempeño de la rentabilidad 

de la CMAC  Ica en el periodo 2013 - 2017. 

HA: Los gastos de operación respecto al margen financiero es otro de los niveles de 

eficiencia, que influye de manera significativa sobre el desempeño de la rentabilidad de la 

CMAC de Ica en el periodo 2013 - 2017. 

De la misma manera, contrastando la hipótesis planteada con el p-value, el resultado de 

la tabla  N° 10, nos muestra que dicha influencia si es estadísticamente significativo, y por 

lo tanto, nos sugiere rechazar la hipótesis nula de la no significancia, es decir, debemos  

aceptar la hipótesis alterna; afirmado que, los gastos de operación respecto al margen 

financiero como nivel de eficiencia si influye significativamente sobre el comportamiento 

de la rentabilidad en el periodo estudiado de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

Además, es consistente con el marco teórico esbozado, es decir, debe haber una relación 

negativa entre la proporción de los gastos de operación  y los rendimientos de la 

institución en cuestión. Por lo tanto, se está siendo eficiente. 

Nuevamente, apoyándonos en el modelo econométrico, la interpretación de dicho 

estimador significativo, es la siguiente: haciendo un ceteris paribus o manteniendo todos 

los demás constantes, y haciendo variar (aumento) en un punto porcentual la proporción 

de los gastos de operación respecto al margen financiero, la rentabilidad de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Ica variará negativamente en un 0.106%; es decir si 

asignamos mayor proporción de gastos de operación, pues la rentabilidad de la 

institución se verá afectada  negativamente, el cual es predicha por el marco teórico. 

 Verificación de la hipótesis específica N° 04 

Dado el planteamiento de las hipótesis. 

HO: Los ingresos financieros respecto al activo productivo, es uno de los niveles de 

eficiencia, que no influye de manera significativa sobre el desempeño de la rentabilidad 

de la CMAC de Ica para el periodo 2013 -2017. 

HA: Los ingresos financieros respecto al activo productivo, es uno de los niveles de 

eficiencia, que influye de manera significativa sobre el desempeño de la rentabilidad de la 

CMAC de Ica para el periodo 2013 - 2017. 

La contrastación de dicha hipótesis, nos indica que, debemos aceptar la hipótesis nula, 

ya que el  p-value, asociada a los ingresos financieros respecto al activo productivo es 
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mayor al 5%, es decir, los ingresos financieros respecto al activo productivo, es uno de 

los niveles de eficiencia, que no influye de manera significativa sobre el desempeño de la 

rentabilidad de la CMAC Ica para el periodo 2013 - 2017. Además no es coherente con el 

marco teórico. Dicha relación se puede observar en la tabla N° 08 de la comparación de 

los modelos. Y es por esta razón, su exclusión del mejor modelo. 

 Verificación de la hipótesis general 

La verificación de la hipótesis general, está atada estrictamente a la prueba conjunta de 

la Tabla N° 10, es decir la prueba “F” de Fisher, el cual prueba, si conjuntamente las 

variables explicativas tienen relación lineal e influyentes sobre la rentabilidad de la 

institución en cuestión. 

La verificación de la hipótesis general, demanda necesariamente su planteamiento, y es 

la siguiente: 

HO: La participación de mercado y los indicadores de eficiencia no influyen 

significativamente sobre el comportamiento de la rentabilidad de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica en el período 2013 – 2017. 

HA: La participación de mercado y los indicadores de eficiencia influyen 

significativamente sobre el comportamiento de la rentabilidad de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Ica en el período 2013 – 2017. 

Contrastando la hipótesis planteada, con el p-value del estadístico “F” de Fisher, el 

resultado sugiere el rechazo de la hipótesis nula, y por lo tanto, aceptar la hipótesis 

alternativa. Es por ello, que podemos afirmar de que la participación en el mercado y los 

niveles de eficiencia, tienen una relación lineal y significativa con el comportamiento de la 

rentabilidad, es decir, las variables explicativas son estadísticamente significativos, ya 

que, el p-value del estadístico “F”  es menor al 5%. 

Para acompañar la aceptación de las hipótesis alternativas de cada una de las variables 

estadísticamente significativas; presentaremos a continuación el gráfico de dispersión y 

regresión: 

Gráfico 20.- Grafico de dispersión del ROA y el GAA 
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Gráfico 21.- Grafico de dispersión del ROA y el GOA 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 20, ayuda a entender mejor la relación existente entre el rendimiento y el 

nivel de eficiencia del gastos de administración respecto a los créditos directos e 

indirectos; por lo que se ve claramente, la no existencia de una clara  relación, aunque 

podría tornarse a mostrar una relación positiva; y es por ello, el no cumplimiento de la 

eficiencia ni del marco teórico esbozado. El gráfico anterior, ayuda básicamente a ver si 

los estimadores obtenidos son confiables o no. Y por lo tanto, ahora estamos en la 

capacidad de decir que el estimador asociado a los gastos administrativos no son 

confiables, al no haber una relación clara. 

El siguiente gráfico, muestra la recta de regresión y dispersión de los datos asociados a 

la rentabilidad y el ratio de eficiencia medida por la proporción de los gastos de operación 

respecto al margen financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 21, muestra que existe una relación negativa entre la rentabilidad y el nivel 

de eficiencia de los gastos de operación respecto al margen financiero, afirmando de esta 

manera la relación predicha por el marco teórico y las hipótesis planteadas respecto a la 

variable en cuestión. 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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                  Prob > F =      0.2696

                  F(3, 53) =      1.35

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ROAd1

Por lo tanto, el estimador obtenido va adquiriendo mayor fiabilidad en su interpretación y 

para asegurarnos que efectivamente son fiables, realizaremos la validación del modelo, a 

través de muchas pruebas respecto a los residuos o perturbaciones. 

 

 

 

1.5.4 Validación del mejor modelo 

 

La validación del modelo supone superar cada prueba en relación al comportamiento de 

los residuos y las variables explicativas, es decir, en el caso de los residuos del modelo, 

éstos deben satisfacer los siguientes requisitos; siendo cada uno de ellos muy 

importantes. 

 Homoscedasticidad 

 No auto correlación serial 

 Distribución normal de los residuos y  

 Ser ruido blanco 

Y respecto a las variables explicativas; los requisitos a satisfacer son las siguientes: 

 Correcta especificación del modelo y 

 No multiculinealidad 

A continuación para realizar la validación del modelo, en primer lugar nos 

concentraremos en las variables explicativas y por último en relación a los residuos. 

1.5.4.1 Test de especificación correcta del modelo y no omisión de 

variables relevantes 

Tabla 11.- Test de Ramsey Reset 

 

 

  

 

Para contrastar la hipótesis planteada de la no omisión de variables relevantes, debemos 

fijarnos en el p-value de “F”.  Por lo tanto, observando el test de Ramsey, encontramos 

que el valor de p es superior al 5%, por lo que aceptamos la hipótesis nula de la correcta 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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    Mean VIF        1.52

                                    

       GOAd1        1.52    0.659431

       GAAd1        1.52    0.659431

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif // no hay multiculinealidad

         Prob > chi2  =   0.3792

         chi2(1)      =     0.77

         Variables: fitted values of ROAd1

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

Tabla 13.- Test de Breusch – Pagan  

especificación del modelo. Así de esta manera, ya salvamos la primera prueba 

relacionada a las variables explicativas. 

1.5.4.2 Test de Multicolinealidad 

 

Y para contrastar la no multiculinealidad, se utilizó la prueba VIF (factor de inflación de la 

varianza); para rechazar la existencia de la multiculinealidad,  el índice del VIF debe ser 

menor a 10. 

 

Tabla 12.- Test de Multicolinealidad 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que el índice del VIF es menor a 10, rechazamos la hipótesis nula de 

multiculinealidad y afirmamos que no existe dicho problema. 

1.5.4.3 Prueba de homoscedasticidad 

Para contrastar dicha prueba, se utilizó los test de Breusch- Pagan y White, 

mencionaremos ambos estadísticos en el mismo orden. 

 

 

 

 

 

 

Para contrastar la hipótesis de homoscedasticidad, también nos fijaremos en el p-valor de 

chi cuadrada. Dicho valor debe ser mayor al 5%, para que los residuos tengan varianza 

constante, y pues bien, efectivamente se cumple la homoscedasticidad de los residuos, 

ya que el valor de p es mayor al 5%. 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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               Total         9.12      8    0.3323

                                                   

            Kurtosis         0.86      1    0.3526

            Skewness         0.65      2    0.7241

  Heteroskedasticity         7.61      5    0.1791

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.1791

         chi2(5)      =      7.61

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

Tabla 15.- Correlograma 

Tabla 14.- Test de White 

 

 

  

 

 

 

 

 

El test de White, afirma que verdaderamente los residuos se distribuyen con una varianza 

constante, y por lo tanto, son homoscedásticos; ya que el valor de  p de la chi cuadrada 

es superior al 5%. 

1.5.4.4 Test de autocorrelación serial 

Para contrastar dicha prueba se utilizó el correlograma y no el estadístico de Durbin 

Watson, ya que este último, no es confiable en las series temporales, al considerar sólo 

un rezago de los términos del error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Distribucion del error

Jarque-Bera test for Ho: normality:

Jarque-Bera normality test:  1.222 Chi(2)  .5429

. jb ei // si es normal

Tabla 16.- Test de Jarque Bera 

Gráfico 22.- Distribución del Error 

Tabla 17.- Prueba de Ruido Blanco  

Para contrastara la existencia de auto correlación serial a través de este estadístico, 

basta con fijarnos en los P-values, de cada rezago. Si dichos valores son menores al 5%, 

entonces existe auto correlación serial. Por lo tanto, observando cada uno de los rezagos, 

vemos que todos son mayores al 5%, descartando de esta manera de la presencia de 

auto correlación. 

1.5.4.5 Test de análisis de normalidad de los errores 

 

Para dicha prueba se utilizó, el test de JARQUE BERA. Los resultados nos indican que 

los residuos se distribuyen como una normal, ya que el p-value del chi cuadrado, es 

mayor al 5%, es decir, se aceptó la hipótesis nula de la distribución normal de los 

residuos presentados por test de Jarque Bera. 

 

 

 

 

 

También, se puede mostrar gráficamente la distribución normal de los residuos, como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.6 Prueba de Ruido Blanco de los Residuos 

 

Quizá, este es uno de los supuestos a salvar necesariamente, para tener mayor 

confianza en el modelo y sus estimadores. El siguiente cuadro, nos informa 

acerca si es ruido blanco o no los residuos 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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 Prob > chi2(27)           =     0.0454

 Portmanteau (Q) statistic =    40.5562

                                       

Portmanteau test for white noise

. wntestq ei  // si es ruido blanco

Gráfico 23.- Ruido Blanco 

Gráfico 24.- Análisis de estabilidad de parámetros 

  

 

 

 

 

 

Fijándonos en la probabilidad de chi cuadrado, ello nos indica que no es claro si es ruido 

blanco; sin embargo, dicha probabilidad tiende a ser no ruido blanco. Por lo tanto, no 

debemos confiar mucho en los estimadores obtenidos. Todo esto es lógico, ya que la 

proporción de los gastos administrativos no tiene una relación clara ni consistente con la 

teoría económica.  

Por lo tanto, el comportamiento gráfico de los residuos es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con el supuesto de ruido blanco, consiste en que la media de los residuos sea 

cero y una varianza de uno. En ese sentido, parece que gráficamente si se cumple. 

1.5.4.7 Análisis de estabilidad de los parámetros  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Por último se, hizo el análisis de los parámetros. Obteniéndose como resultado, que el 

modelo es estable, ya que no cortan los niveles de confianza. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Frente a la hipótesis planteada de que los niveles de eficiencia medida por los gastos 

operativos respecto al margen financiero, gastos administrativos respecto a los créditos 

directos e indirectos, ingresos financieros respecto a activos productivos y la participación 

de mercado influyen significativamente en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica; los resultados que se han extraídos de las regresiones econométricas 

anteriores, muestran que los coeficientes de gastos operativos sobre el margen financiero 

(GO) y los Gastos Administrativos sobre los créditos directos e indirectos (GAA) son 

variables significativas en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de ICA 

y tiene influencia tal cual lo esperábamos. Nuestros resultados indican que disminuye el 

(ROE) en tanto mayor sean los gastos operativos respecto a los ingresos que genera la 

CMAC ICA, y que incrementa el ROA mientas el indicador de eficiencia de Gastos 

Administrativos entre créditos directos e indirectos aumenta. Cumpliéndose así la teoría 

de Guiltinan (1984), quien plantea que la rentabilidad esta medida por la eficiencia 

general de la empresa. 

 

Según los resultados obtenidos, el coeficiente gastos operativos respecto al margen 

financiero nos indican que mientras mayor sean los gastos operativos entre el margen 

financiero de la Caja Municipal de Ica, menor será la rentabilidad, Estos resultados 

concuerdan con los estudios de Blackmore quien menciona que los gastos operativos son 

influyentes en los rendimientos de la empresa y que si se reducen, se obtiene un 

beneficio inmediato en los estados de resultados. Por otro lado el coeficiente Gastos 

Administrativos entre créditos directos e indirectos muestran una relación directa con el 

ROE de la CMAC ICA, esto debido a que no impactan directamente en los estados de 

resultados, en el caso de la CMAC Ica, no está siendo eficiente en la administración y 

asignación de los gastos de administración. Es así, que a mayor porcentaje de los gastos 

de administración respecto a los créditos directos e indirectos, mayor será la rentabilidad 

obtenida; dicha afirmación parece ser lógico, sin embargo, se está revelando una clara 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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ineficiencia. La mejora de estos Niveles ayuda a soportar un incremento en los costos y 

por lo tanto generan utilidades al final del ejercicio, esta afirmación es respaldada por los 

estudios de Seller R. & Mas F. (2008). 

 

Por otro lado, el poder de mercado medido a través de la participación de los créditos en 

el sistema financiero mostró ser no significativo en nuestro modelo. Esta evidencia va 

alineado con la hipótesis mencionada por Schmalensee (1987), donde establece que la 

eficiencia determina los resultados y que la concentración favorece la colusión, pero que 

la influencia de la cuota de mercado es residual. Por otro lado los resultados rechazan lo 

mencionado por Maudos (2001) donde concluyó que la cuota de mercado si afecta 

significativamente y de forma positiva en la rentabilidad. Como vemos no hay un 

consenso en cuanto al efecto de la participación del mercado sobre la rentabilidad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

1. Después de realizar las regresiones econométricas entre el ROA y las variables 

explicativas se ha demostrado que la eficiencia medida a través del indicador de 

Gastos operativos a margen financiero (GOA) y Gastos Administrativos a Créditos 

Directos e Indirectos (GAA) son factores determinante de la rentabilidad en la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica en el periodo 2013-2017, en tanto que 

la eficiencia medida por los Ingresos Financieros a Activos Productivos así como 

la Participación de Mercado no son factores determinantes de la rentabilidad.  

 

2. Respecto a los Niveles de eficiencia, el coeficiente de gastos operativos sobre 

margen financiero muestra una relación inversa en cuanto al ROA, ya que 

mientras estos han aumentado, el ROA en el periodo de estudio ha ido 

disminuyendo, Por otro lado los Gastos Administrativos sobre créditos directos e 

indirectos han presentado un comportamiento similar al ROA, es decir si mientras 

ha aumentado el indicador de eficiencia de los gastos administrativos, el ROA se 

ha incrementado. 

 

3. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, durante el periodo 2013 – 2017 ha 

mantenido el séptimo lugar en su participación en el mercado de colocaciones del 

Sistema de Cajas Municipales.  
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4. En el periodo de estudio la rentabilidad de los Activos (ROA) ha tenido una 

conducta creciente desde mediados del año 2013, para revertir su 

comportamiento a finales del año  2016, mostrando un comportamiento 

decreciente. 

 

5. El modelo econométrico desarrollado nos muestra que los Niveles de eficiencia 

son más determinantes que la participación de mercado, con respecto a la 

rentabilidad de la CMAC ICA, demostrando en forma parcial la hipótesis 

planteada. 

 

 

 
Recomendaciones 

 
 
1. Es necesario estudiar el comportamiento de las Cajas Municipales en especial de 

la Caja Municipal de Ica, por la importancia de estas en el financiamiento de 

sectores cuyo acceso al crédito es limitado, por lo que se recomienda seguir con 

las investigaciones que ayuden a entender de una mejor manera el fenómeno 

implícito en esta actividad, buscando el crecimiento sostenible de las Cajas 

Municipales. 

 

2. Después de realizar las regresiones econométricas para sustentar nuestro 

modelo, se deduce que existen más variables que expliquen y tengan una mayor 

influencia en la rentabilidad de la CMAC ICA, es por ello que se recomienda para 

las próximas investigaciones incluir más variables al modelo, ya que en el análisis 

realizado solo se comprobó empíricamente la teoría de la eficiencia.  
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1 CMAC AREQUIPA

2 CMAC PIURA

3 CMAC HUANCAYO

4 CMAC SULLANA

5 CMAC CUSCO S A

6 CMAC TRUJILLO

7 CMAC ICA

8 CMAC TACNA

9 CMAC MAYNAS

10 CMAC PAITA

11 CMAC DEL SANTA

CAJAS MUNICIPALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
ANEXO 01:  
 
Relación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 
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Fecha CMAC AREQUIPA CMAC PIURA CMAC HUANCAYO CMAC SULLANA CMAC CUSCO S A CMAC TRUJILLO CMAC ICA CMAC TACNA CMAC MAYNAS CMAC PAITA CMAC DEL SANTA

01/01/2013 23.81% 15.13% 10.05% 11.43% 9.97% 11.50% 5.82% 5.81% 2.90% 2.06% 1.53%

01/02/2013 23.88% 15.22% 10.05% 11.32% 9.97% 11.57% 5.76% 5.82% 2.85% 2.04% 1.52%

01/03/2013 24.06% 15.17% 10.10% 11.16% 10.06% 11.58% 5.75% 5.82% 2.80% 2.02% 1.49%

01/04/2013 24.28% 15.14% 10.18% 11.09% 10.09% 11.48% 5.70% 5.76% 2.86% 2.00% 1.43%

01/05/2013 24.45% 15.34% 10.25% 10.96% 10.11% 11.28% 5.68% 5.73% 2.84% 1.94% 1.43%

01/06/2013 24.49% 15.57% 10.30% 10.87% 10.15% 11.21% 5.66% 5.73% 2.80% 1.82% 1.40%

01/07/2013 24.31% 15.56% 10.41% 10.88% 10.21% 11.24% 5.70% 5.74% 2.78% 1.78% 1.41%

01/08/2013 24.22% 15.68% 10.40% 10.86% 10.27% 11.12% 5.71% 5.79% 2.78% 1.78% 1.39%

01/09/2013 24.01% 15.84% 10.44% 10.83% 10.32% 11.10% 5.70% 5.84% 2.75% 1.79% 1.39%

01/10/2013 24.00% 15.85% 10.56% 10.75% 10.38% 10.97% 5.67% 5.89% 2.77% 1.77% 1.38%

01/11/2013 24.05% 15.85% 10.80% 10.44% 10.44% 10.83% 5.70% 5.99% 2.76% 1.76% 1.38%

01/12/2013 24.03% 15.74% 10.98% 10.45% 10.49% 10.87% 5.68% 5.99% 2.68% 1.71% 1.37%

01/01/2014 24.20% 15.80% 10.90% 10.29% 10.55% 10.83% 5.63% 6.06% 2.65% 1.70% 1.37%

01/02/2014 24.24% 15.76% 10.95% 10.21% 10.61% 10.86% 5.57% 6.07% 2.67% 1.68% 1.37%

01/03/2014 24.09% 15.74% 11.07% 10.32% 10.78% 10.79% 5.50% 6.05% 2.62% 1.67% 1.35%

01/04/2014 24.00% 15.85% 11.10% 10.50% 10.80% 10.77% 5.44% 5.96% 2.57% 1.64% 1.36%

01/05/2014 23.81% 15.82% 11.23% 10.69% 10.87% 10.69% 5.42% 5.94% 2.55% 1.62% 1.35%

01/06/2014 23.62% 15.84% 11.36% 10.89% 10.94% 10.68% 5.35% 5.93% 2.51% 1.55% 1.33%

01/07/2014 23.50% 15.78% 11.42% 11.14% 11.03% 10.63% 5.34% 5.81% 2.49% 1.53% 1.33%

01/08/2014 23.36% 15.68% 11.49% 11.35% 11.15% 10.56% 5.34% 5.73% 2.50% 1.52% 1.31%

01/09/2014 22.92% 15.67% 11.63% 11.70% 11.21% 10.52% 5.30% 5.69% 2.54% 1.52% 1.30%

01/10/2014 22.59% 15.61% 11.78% 12.05% 11.27% 10.49% 5.29% 5.58% 2.54% 1.52% 1.29%

01/11/2014 22.20% 15.64% 11.98% 12.31% 11.33% 10.60% 5.22% 5.44% 2.52% 1.50% 1.27%

01/12/2014 21.86% 15.46% 12.32% 12.48% 11.51% 10.81% 5.22% 5.17% 2.48% 1.44% 1.26%

01/01/2015 22.04% 15.46% 12.20% 12.64% 11.46% 10.86% 5.12% 5.07% 2.47% 1.41% 1.27%

01/02/2015 21.84% 15.60% 12.31% 12.87% 11.53% 10.80% 5.06% 4.95% 2.38% 1.39% 1.26%

01/03/2015 21.80% 15.56% 12.39% 12.99% 11.63% 10.70% 5.05% 4.88% 2.36% 1.39% 1.25%

ANEXO 02:  

 
Participación en el mercado de colocaciones de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, periodo 2009-2013  
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01/04/2015 21.76% 15.64% 12.49% 13.08% 11.66% 10.59% 5.01% 4.82% 2.35% 1.38% 1.23%

01/05/2015 21.73% 15.66% 12.60% 13.22% 11.76% 10.36% 4.99% 4.73% 2.34% 1.40% 1.22%

01/06/2015 21.82% 15.42% 12.80% 13.39% 11.82% 10.22% 4.93% 4.66% 2.35% 1.39% 1.21%

01/07/2015 21.83% 15.39% 12.90% 13.47% 11.87% 10.07% 4.94% 4.62% 2.37% 1.36% 1.18%

01/08/2015 22.12% 15.32% 12.99% 13.46% 11.90% 9.95% 4.84% 4.58% 2.33% 1.35% 1.16%

01/09/2015 22.36% 15.23% 13.03% 13.39% 12.02% 9.78% 4.80% 4.55% 2.36% 1.33% 1.16%

01/10/2015 22.50% 15.04% 13.26% 13.45% 12.06% 9.70% 4.77% 4.44% 2.34% 1.28% 1.15%

01/11/2015 22.65% 14.88% 13.51% 13.46% 12.00% 9.67% 4.72% 4.40% 2.34% 1.24% 1.13%

01/12/2015 22.64% 14.38% 13.82% 13.96% 12.01% 9.54% 4.68% 4.36% 2.33% 1.17% 1.10%

01/01/2016 22.86% 14.34% 13.90% 13.76% 11.99% 9.54% 4.72% 4.34% 2.32% 1.15% 1.07%

01/02/2016 22.75% 14.45% 13.98% 13.89% 11.97% 9.50% 4.63% 4.33% 2.31% 1.13% 1.05%

01/03/2016 22.64% 14.42% 14.11% 14.01% 11.97% 9.47% 4.58% 4.37% 2.26% 1.13% 1.03%

01/04/2016 22.73% 14.46% 14.09% 14.15% 11.94% 9.39% 4.54% 4.33% 2.25% 1.13% 0.98%

01/05/2016 22.69% 14.56% 14.23% 14.18% 11.98% 9.23% 4.52% 4.32% 2.22% 1.10% 0.96%

01/06/2016 22.95% 14.40% 14.43% 14.25% 12.07% 9.03% 4.51% 4.13% 2.20% 1.09% 0.94%

01/07/2016 22.91% 14.41% 14.51% 14.35% 12.03% 9.01% 4.47% 4.13% 2.19% 1.06% 0.92%

01/08/2016 22.85% 14.47% 14.64% 14.40% 12.04% 8.98% 4.41% 4.15% 2.17% 0.98% 0.92%

01/09/2016 22.78% 14.62% 14.63% 14.57% 12.04% 8.84% 4.37% 4.16% 2.13% 0.96% 0.90%

01/10/2016 22.64% 14.86% 14.72% 14.65% 11.94% 8.82% 4.32% 4.14% 2.09% 0.94% 0.89%

01/11/2016 22.48% 15.01% 14.97% 14.68% 11.86% 8.76% 4.29% 4.13% 2.04% 0.91% 0.87%

01/12/2016 22.17% 15.10% 15.21% 15.12% 11.79% 8.57% 4.25% 4.06% 2.02% 0.87% 0.83%

01/01/2017 22.16% 15.28% 15.14% 15.13% 11.81% 8.53% 4.23% 4.04% 2.01% 0.86% 0.81%

01/02/2017 22.04% 15.42% 15.14% 15.22% 11.79% 8.47% 4.23% 4.03% 2.00% 0.85% 0.80%

01/03/2017 22.09% 15.38% 15.29% 15.19% 11.79% 8.38% 4.28% 4.05% 1.95% 0.84% 0.77%

01/04/2017 21.96% 15.47% 15.35% 15.24% 11.78% 8.41% 4.24% 4.02% 1.93% 0.84% 0.76%

01/05/2017 21.81% 15.64% 15.36% 15.30% 11.78% 8.37% 4.24% 3.99% 1.91% 0.84% 0.77%

01/06/2017 21.80% 15.91% 15.43% 15.13% 11.77% 8.29% 4.25% 3.99% 1.85% 0.81% 0.77%

01/07/2017 21.76% 16.04% 15.43% 15.12% 11.79% 8.27% 4.29% 3.96% 1.82% 0.78% 0.76%

01/08/2017 21.69% 16.08% 15.49% 15.02% 11.89% 8.28% 4.30% 3.95% 1.81% 0.77% 0.73%

01/09/2017 21.79% 16.23% 15.54% 14.80% 11.94% 8.20% 4.29% 3.97% 1.79% 0.75% 0.72%

01/10/2017 21.78% 16.25% 15.59% 14.70% 11.99% 8.16% 4.31% 4.00% 1.78% 0.74% 0.70%

01/11/2017 21.75% 16.36% 15.86% 14.46% 11.99% 8.16% 4.35% 3.96% 1.78% 0.71% 0.61%

01/12/2017 21.64% 16.39% 16.31% 14.09% 12.09% 8.07% 4.36% 3.99% 1.76% 0.70% 0.60%

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 
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Fecha ROA

Gastos de 

Administración 

Anualizados/ Créditos 

Directos e Indirectos 

Promedio (%)

Participacion 

de Mercado

Gastos de Operación 

Anualizados / 

Margen Financiero 

Total Anualizado (%)

 Ingresos Financieros 

Anualizados / Activo 

Productivo Promedio (%) 

01/01/2013                 1.07 10.33                        0.06                    66.75                   19.29                           

01/02/2013 0.98                10.20                        0.06                    66.78                   19.11                           

01/03/2013 1.00                10.14                        0.06                    66.79                   19.00                           

01/04/2013 1.02                10.05                        0.06                    66.41                   18.94                           

01/05/2013 0.87                9.93                          0.06                    66.23                   18.80                           

01/06/2013 0.89                9.83                          0.06                    66.04                   18.72                           

01/07/2013 0.94                9.76                          0.06                    65.53                   18.72                           

01/08/2013 0.89                9.71                          0.06                    65.44                   18.69                           

01/09/2013 0.87                9.70                          0.06                    64.95                   18.69                           

01/10/2013 0.98                9.69                          0.06                    64.28                   18.78                           

01/11/2013 0.98                9.61                          0.06                    63.75                   18.73                           

01/12/2013 0.95                9.50                          0.06                    62.70                   18.75                           

01/01/2014 1.02                9.49                          0.06                    62.71                   18.66                           

01/02/2014 1.08                9.51                          0.06                    62.55                   18.57                           

01/03/2014 1.09                9.57                          0.06                    62.88                   18.46                           

01/04/2014 1.10                9.61                          0.05                    62.57                   18.49                           

01/05/2014 1.16                9.68                          0.05                    62.62                   18.46                           

01/06/2014 1.20                9.82                          0.05                    62.98                   18.46                           

01/07/2014 1.21                9.92                          0.05                    63.42                   18.43                           

01/08/2014 1.32                10.02                        0.05                    63.81                   18.40                           

01/09/2014 1.38                10.08                        0.05                    63.96                   18.39                           

01/10/2014 1.42                10.17                        0.05                    63.92                   18.37                           

01/11/2014 1.49                10.29                        0.05                    64.38                   18.37                           

01/12/2014 1.42                10.48                        0.05                    65.16                   18.44                           

01/01/2015 1.38                10.52                        0.05                    64.95                   18.51                           

01/02/2015 1.40                10.64                        0.05                    65.17                   18.62                           

01/03/2015 1.44                10.76                        0.05                    65.01                   18.80                           

01/04/2015 1.49                10.88                        0.05                    65.60                   18.81                           

01/05/2015 1.62                10.88                        0.05                    65.11                   18.92                           

 
ANEXO 03:  

Datos de las variables Dependientes e Independientes, periodo 2013-2017  

(En porcentajes) 
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01/06/2015 1.69                10.86                        0.05                    64.67                   18.98                           

01/07/2015 1.68                10.92                        0.05                    64.53                   19.07                           

01/08/2015 1.81                10.97                        0.05                    63.95                   19.20                           

01/09/2015 1.84                11.06                        0.05                    64.10                   19.23                           

01/10/2015 1.87                11.15                        0.05                    64.57                   19.27                           

01/11/2015 1.91                11.29                        0.05                    64.60                   19.37                           

01/12/2015 2.12                11.25                        0.05                    64.03                   19.34                           

01/01/2016 2.16                11.29                        0.05                    64.12                   19.35                           

01/02/2016 2.18                11.41                        0.05                    64.30                   19.44                           

01/03/2016 2.26                11.42                        0.05                    64.21                   19.47                           

01/04/2016 2.28                11.46                        0.05                    64.15                   19.51                           

01/05/2016 2.29                11.54                        0.05                    64.34                   19.58                           

01/06/2016 2.22                11.64                        0.05                    64.76                   19.63                           

01/07/2016 2.22                11.70                        0.04                    65.23                   19.65                           

01/08/2016 2.25                11.81                        0.04                    65.86                   19.75                           

01/09/2016 2.23                11.88                        0.04                    66.52                   19.76                           

01/10/2016 2.21                11.89                        0.04                    66.69                   19.80                           

01/11/2016 2.20                11.86                        0.04                    66.93                   19.82                           

01/12/2016 1.96                11.97                        0.04                    69.22                   19.86                           

01/01/2017 1.94                12.00                        0.04                    69.74                   19.87                           

01/02/2017 1.89                11.95                        0.04                    70.13                   19.85                           

01/03/2017 1.83                12.01                        0.04                    70.89                   19.91                           

01/04/2017 1.78                11.99                        0.04                    71.30                   19.91                           

01/05/2017 1.74                12.04                        0.04                    72.01                   19.95                           

01/06/2017 1.81                11.98                        0.04                    72.03                   19.99                           

01/07/2017 1.89                11.89                        0.04                    71.74                   20.06                           

01/08/2017 1.80                11.82                        0.04                    71.65                   20.05                           

01/09/2017 1.80                11.72                        0.04                    71.36                   20.11                           

01/10/2017 1.80                11.67                        0.04                    71.35                   20.17                           

01/11/2017 1.81                11.60                        0.04                    71.21                   20.21                           

01/12/2017 1.90                11.50                        0.04                    69.61                   20.25                           

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: Autor 


