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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar la incidencia de los 

factores crediticios como la tasa de interés activa y los préstamos, en la determinación 

de poder de mercado que tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas en 

el Perú 2012-2016. 

 

Para ello, se ha utilizado como base los estudios del Banco Central de Reserva del Perú 

“El costo del Crédito en el Perú”, donde se define al mercado financiero peruano como 

un mercado heterogéneo, es decir, agrupado en segmentos cuya principal característica 

es la dispersión de sus tasas de interés activas. 

 

Para lo cual, se analizara un modelo de actividad bancaria concebida como producción 

de servicios de depósito y de préstamos. Dicho modelo a ser utilizado se deriva de la 

optimización de la función beneficio de un banco representativo, quien elige su nivel de 

producción (préstamos y/o depósitos) que maximicen sus ganancias. 

 

Además, se analizara el segmento micro finanzas del mercado financiero peruano en 

relación a los créditos otorgados por el sistema bancario y no bancario, así como sus 

respectivos costos (tasa de interés activa) y los depósitos de ahorro y a plazo del sistema 

bancario y no bancario, con sus respectivos costos (tasa de interés pasiva). 

 

Por último, poder llegar a concluir si dicho segmento micro financiero tiene o no cierto 

poder en fijar sus tasas de interés activas. 

 

Palabras clave: Factores crediticios, Poder de mercado, Segmento micro finanzas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to analyze the incidence of credit factors such as 

the active interest rate and loans, in the determination of market power held by lenders 

in the microfinance segment in Peru 2012-2016. 

 

For this, we will use as a basis the studies of the Central Reserve Bank of Peru "The 

Cost of Credit in Peru", where the Peruvian financial market is defined as a 

heterogeneous market, that is, grouped into segments whose main characteristic is the 

dispersion of their active interest rates. 

 

For which we will analyze a banking activity model conceived as production of deposit 

and loan services. This model to be used is derived from the optimization of the profit 

function of a representative bank, which chooses its level of production (loans and / or 

deposits) that maximize its profits. 

 

Finally, we analyze the micro finance segment of the Peruvian financial market in 

relation to the loans granted by the banking and non-banking system, as well as their 

respective costs (active interest rate) and the savings and term deposits of the banking 

and non-banking system, with their respective costs (passive interest rate). 

 

To be able to conclude if said micro financial segment has or not some power in fixing 

its interest rates. 

 

Keywords: Credit factors, Market power, Micro finance segment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “FACTORES CREDITICIOS QUE 

INCIDEN EN LA DETERMINACIÓN DEL PODER DE MERCADO QUE TIENEN 

LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS EN EL 

PERÚ, 2012-2016.”, tiene como objetivo analizar la incidencia de los factores 

crediticios como la tasa de interés activa y los préstamos, en la determinación de poder 

de mercado que tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el Perú 

2012-2016. 

 

En efecto, la tasa de interés según (Escobar Cerda, 1985); “es un precio, precio del 

crédito y como tal, su nivel representa o debería representar fundamentalmente, la 

escasez relativa del capital en una economía. Siendo esta tasa de interés expresada 

generalmente como un porcentaje del monto de la deuda”. 

 

La oferta está constituida por la cantidad de dinero real y por los ahorros de las familias, 

aquella parte del ingreso nacional que no se gasta en consumo. 

 

La demanda proviene de los agentes económicos, empresas que buscan recursos para 

financiar sus proyectos de inversión y también de aquellos que requieren de ingresos 

adicionales para financiar niveles de consumo que no pueden afrontar con los recursos 

propios. 

 

Así tenemos, que tanto los ofertantes como los demandantes de fondos pueden 

relacionarse tanto en forma directa o indirecta, dando origen a transacciones dentro del 
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mercado financiero, que son muy importantes dentro de la economía porque de esta 

manera se permite canalizar fondos desde las personas que no tienen un uso productivo 

para dichos fondos en determinado momento en el tiempo, hacia aquellas que si lo 

tienen en dicho momento de tiempo. 

 

Es así, que dichas transacciones dentro del mercado financiero ejercen una función muy 

importante, porque permiten la participación de muchas personas y empresas que no 

pueden intervenir directamente en los mercados financieros, como ofertantes o 

demandantes de fondos debido a la existencia de problemas de costos de operación, 

información asimétrica, etc. 

 

Finalmente, la globalización de los mercados, así como la desregularización de las 

economías, son actualmente tendencias mundiales que vienen afectando las operaciones 

de las instituciones financieras. Teniendo en cuenta que la esencia de las instituciones 

financieras es la toma de riesgos, es decir, el riesgo es un componente inevitable en su 

operación. Por lo que, el conocimiento y análisis del riesgo dentro de las instituciones 

financieras radica en el hecho que existe una relación funcional directa entre el grado de 

riesgo asumido por la entidad financiera y potencial de utilidades a ser generado.   

 

En razón a lo expuesto, a continuación se presenta la siguiente estructura del presente 

Trabajo de investigación en cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo, se establece el planteamiento del problema, se identifican los 

objetivos, se establece la hipótesis y se analiza las variables para luego poder exponer 

los motivos que justificaron la realización del presente trabajo de investigación. 
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En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico del trabajo de investigación, en el 

cual se sintetiza los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y el respectivo 

marco conceptual. 

 

En el tercer capítulo, se estudia la estructura competitiva del mercado de crédito, 

mediante la derivación de un modelo teórico de la estructura competitiva del mercado 

de crédito. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los datos y su respectivo análisis referente a la 

demanda de crédito y oferta de depósitos.  

 

En el quinto capítulo, se redactan los resultados y el análisis de los mismos para obtener 

las conclusiones del presente trabajo de investigación. 

 

Finalmente, se emite las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos del trabajo de investigación realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación pretende dar a conocer, analizar sobre los factores 

crediticios que inciden en la determinación del poder de mercado que tienen las 

entidades crediticias del segmento micro finanzas en el Perú. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un mercado competitivo, según (Call & Holahan, 1983) “las entidades crediticias 

no tienen capacidad para fijar sus tasas de interés, por lo que en equilibrio, la tasa de 

interés de mercado es igual a su costo marginal”.  

 

Sin embargo la existencia de imperfecciones en los mercados conlleva a que la 

situación competitiva ideal diste, en mayor o menor medida, de las estructuras de 

mercado existentes, permitiendo a los oferentes fijar tasas de interés más elevadas y 

así, obtener ganancias extraordinarias. 

 

El mercado crediticio se determina por el comportamiento estratégico, cuyo entorno 

está caracterizado por: (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004) 
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- “Barreras a la entrada de nuevos competidores, el elevado riesgo crediticio 

representa una barrera a la entrada de nuevos participantes y los que estén 

dispuestos a ingresar, deberán especializarse en una determinada tecnología de 

créditos (recolección, procesamiento, análisis de información de las solicitudes 

de crédito, cobranza y monitoreo de las operaciones crediticias efectuadas, la 

tecnología de créditos busca estimar la capacidad y voluntad de pago del 

potencial prestatario, así como determinar los incentivos que aseguren la 

cancelación de sus deudas, la adopción de una tecnología de este tipo no es fácil 

de obtener por las siguientes razones: el grado de conocimiento (especialización) 

del mercado, el costo y el proceso de adaptación e inversión en capital humano. 

 

- Amenaza de productos sustitutos 

- Poder de negociación de los prestatarios y depositantes 

- Rivalidad entre los actuales competidores”. 

 

Todos estos aspectos determinan la intensidad de la competencia y por consiguiente, 

el nivel de las tasa de interés. 

 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Qué factores crediticios inciden en la determinación del poder de mercado 

que tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el Perú, 

2012-2016? 
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

a) ¿Cómo influye la tasa de interés del préstamo con el poder de mercado, 

que tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el 

Perú, 2012-2016? 

 

b) ¿De qué manera afecta los préstamos, en el poder de mercado que tienen 

las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el Perú, 2012-

2016? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Por ser el sistema financiero peruano y todos los factores internos y externos que 

influyen en dicho sistema, bastante amplio, la presente investigación tendrá las 

siguientes delimitaciones: 

a) Delimitación espacial: República del Perú 

b) Delimitación temporal: Periodo del 2012 al 2016. 

c) Delimitación del universo: El alcance de la presente investigación, en cuanto 

al tamaño del universo en estudio, es el segmento micro finanzas del sistema 

financiero peruano. 

d) Delimitación temática: dentro de todos los factores crediticios, la presente 

investigación se ocupara, de la elasticidad crédito y la elasticidad depósito 

para determinar el grado de poder de mercado que tienen las entidades 

crediticias del segmento micro finanzas en el Perú.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las razones del presente trabajo de investigación son: 

- Desde el punto de vista académico, la presente investigación se enfoca en el 

poder de mercado que tiene el segmento micro finanzas en determinar sus tasas 

de interés de sus préstamos y como un referente para realizar futuras 

investigaciones y así de esta manera, tratar de establecer los costos crediticios 

del sistema financiero peruano. 

 

- Desde la perspectiva social, una de las aristas del bienestar social, según (Call & 

Holahan, 1983) sería “como los consumidores deciden la mejor manera de 

distribuir sus recursos con el fin de que le brinden el mayor bienestar posible”, 

recursos que provienen del sistema financiero a través de su comportamiento 

frente a las variaciones de las tasas de interés del préstamo, es decir, de sus 

elasticidades crédito. 

 

La comprensión de sus elasticidades crédito, nos marcaran las pautas necesarias 

para que los consumidores actúen de manera racional ante cambios en las tasas 

de interés de los préstamos y es aquí donde vemos la transcendencia de dicha 

investigación para la comunidad. 

 

- En cuanto al aspecto empresarial, las empresas financieras del segmento micro 

finanzas se enfrentan a mercados cada vez más cambiantes e impredecibles, en 

virtud de un conjunto de factores relacionados con la competencia creciente y 

los cambios bruscos en la aceptación de nuevas tecnologías crediticias, 
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productos y servicios. La única forma como la organización puede responder a 

estos retos es adaptar todo su potencial estratégico a las características, 

necesidades y expectativas de sus consumidores, ya que éstos controlan y 

determinan, cada vez más, las posibilidades de expansión y posicionamiento de 

la empresa dentro del mercado. Es este poder del consumidor, el que obliga a 

obtener y usar información acerca de su comportamiento crediticio. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de los factores crediticios en la determinación del 

poder de mercado que tienen las entidades crediticias del segmento micro 

finanzas en el Perú, 2012-2016. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Establecer la influencia de la tasa de interés del préstamo en el poder 

de mercado que tienen las entidades crediticias del segmento micro 

finanzas en el Perú, 2012-2016. 

b) Determinar el efecto de los préstamos en el poder de mercado que 

tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el 

Perú, 2012-2016. 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Las entidades crediticias del segmento micro finanzas en el Perú inciden 

significativa y directamente en el poder de mercado para fijar sus tasas de 

interés de préstamo, durante el periodo 2012-2016. 

 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

a. La tasa de interés del préstamo influye considerablemente sobre el poder 

de mercado que tienen las entidades crediticias del segmento micro 

finanzas en el Perú, 2012-2016. 

 

b. Los préstamos al segmento micro finanzas en el Perú afectan 

considerablemente al poder de mercado, durante el periodo 2012-2016. 

 

1.7 VARIABLES E INDICADORES. 

 

Las variables e indicadores que utilizaron en el presente trabajo de investigación, se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 01 

VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Variable independiente: 

- Factores 

crediticios 

Ep = Elasticidad Préstamo 

Ed = Elasticidad depósito 

   =  Tasa de interés del 

préstamo % 

   = Prestamos S/. 

 
 

= Tasa de interés del 

depósito % 

   = Depósitos S/. 

Variable dependiente: 

- Poder de mercado 

Grado de poder de mercado 

para fijar las tasas activas y 

pasivas del segmento micro 

finanzas (Hp) índice y (Hd) 

índice respectivamente. 

 

Elaboración: Propia 

 

1.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables operacionales se expresaran dentro de un modelo cuantitativo, del tipo 

no experimental ya que analizamos información historia como señalan (kerlinger & 

Lee, 2002) “En la investigación no experimental no es posible manipular las 

variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos” o como 

señalan (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) “La 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.” 
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Y a su vez es de tipo transversal o transeccional ya que en esta investigación se 

recolectan los datos en un momento dado es decir tasa de préstamo 2012, créditos 

del segmento micro finanzas 2013, etc. Ya que según (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) “Los diseños de investigación 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 

Y el nivel de investigación es de nivel Explicativa o causal, ya que según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) “… en la 

investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables” 

en la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre las 

variables independientes y dependientes descritas anteriormente.  

 

El alcance de dicha investigación en cuanto al tamaño de la población en estudio el 

segmento micro finanzas del sistema financiero peruano (banca múltiple, empresas 

financieras, entidades micro financieras no bancarias y empresas de arrendamiento 

financiero). Y siendo la muestra del tipo censal, ya que según (Hayes, 1998) “la 

muestra censal es toda la población, este tipo de método se utiliza cuando es 

necesario saber las opiniones de todos los clientes o cuando se cuenta con una base 

de datos de fácil acceso”.  

 

Mostrando a continuación el siguiente cuadro del diseño de la investigación:
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CUADRO 02 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Variable 

independiente: 

Factores 

crediticios 

Ep = Elasticidad 

Préstamo. 

 
Ed = Elasticidad 

depósito. 

   =  Tasa de interés del 

préstamo % 

   = Prestamos S/. 

 
 

= Tasa de interés del 

depósito % 

   = Depósitos S/ 

Fichaje, resumen 

analítico, análisis 

documental, 

presentación de 

cuadros, gráficos, 

etc. 

Fichas de observación. 

Fuentes 

secundarias: 

Portales 

electrónicos 

como BCRP, 

SBS, ASBAN, 

etc. 

Libros, revistas, 

etc. 

Variable 

dependiente: 

Poder de 

mercado 

Grado de poder de 

mercado para fijar 

las tasas activas y 

pasivas del segmento 

micro finanzas (Hp) 

índice y (Hd) índice 

respectivamente. 

   
 

Elaboración:Propia.
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1.9 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el método deductivo 

analítico, según (Bunge, 1990) “… deducciones de consecuencias particulares: 

búsqueda de soportes racionales y búsqueda de soportes empíricos…” ya que vamos 

de lo general Mercado financiero peruano a lo especifico el segmento micro 

financiero. 

 

Esto comienza dando paso a los datos en cierta forma validos del mercado 

financiero peruano, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento lógico. 

Para el segmento micro finanzas en el Perú.  

 

Las variables se relacionan en forma funcional de dependencia e independencia, 

donde la variable independiente, factores crediticios determinan dos indicadores:  

 

Ep = Elasticidad préstamo y el Ed = Elasticidad depósito. 

 

Y a su vez, dando lugar a cuatro sub indicadores: 

 

   =  Tasa de interés del préstamo % y    = Prestamos S/. 

 
 

= Tasa de interés del depósito % y    = Depósitos S/. 
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Y siendo la variable dependiente el grado de poder de mercado para fijar las tasas 

activas (Hp) índice y el grado de poder de mercado para fijar las tasas pasivas (Hd) 

índice del segmento micro finanzas. 

 

Los pasos para demostrar la comprobación se refieren a los procedimientos que va a 

realizar como recolección de datos del sistema financiero, procesar la información 

con SPSS, etc. hasta la interpretación y verificación de la hipótesis señalada 

anteriormente en el punto 1.5. 

 

1.10 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

a) Ámbito de estudio: El segmento micro finanzas del mercado financiero peruano 

b) Temporalidad: periodo del 2012 al 2016. 

c) Unidad de estudio: la unidad de estudio del presente trabajo de investigación es 

el mercado financiero peruano específicamente el segmento micro financiero. 

Tomando la información del portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs (SBS) y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES   

 

Para obtener la información necesaria para la elaboración del presente trabajo de 

investigación titulado “FACTORES CREDITICIOS QUE INCIDEN EN LA 

DETERMINACIÓN DEL PODER DE MERCADO QUE TIENEN LAS 

ENTIDADES CREDITICIAS DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS EN EL 

PERÚ, 2012-2016.” 

 

Se ha procedido a realizar la investigación documental pertinente en las bibliotecas 

de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad Católica Santa 

María de Arequipa, recurriéndose también a las páginas Web del Banco Central de 

Reserva del Perú, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Pontificia Católica del Perú.  

 

Sin embargo, como una forma de apoyo empírico se ha tomado algunos trabajos de 

investigación con el fin de orientar esta investigación, Danhke (1989) citado por  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) manifiesta que: 

“uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la 

teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta (aunque sea 

parcial) a la pregunta o las preguntas de investigación; o bien proveen una dirección 
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a seguir dentro del tema de estudio”, por lo cual se expone a continuación algunos 

trabajos como guía de investigación:  

 

(Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004) Realizó la investigación en el centro de 

estudios del Banco Central de Reserva del Perú, “Estructura del mercado de 

créditos y tasas de interés: una aproximación al segmento de las micro finanzas”. 

Nos indican que el segmento micro financiero tiene poder de mercado, esto a que 

dichas empresas han venido utilizando intensivamente su tecnología de 

información. Mientras que el segmento corporativo, se aproxima más a una 

estructura competitiva debido a que las imperfecciones en materia de información 

son menores y como consecuencia de ello los prestatarios cuentan con mayores 

alternativas de financiamiento. 

 

(Marylin, Costa, & Churata, 2015) Publicó en la revista Estudios Económicos 30, 

del Banco central de Reserva del Perú (Diciembre 2015) “Radiografía del Costo del 

Crédito en el Perú”. Donde concluyen que los determinantes de la tasa de interés 

activa difieren entre segmentos, pero en términos generales los factores 

responsables son los costos operativos y el riesgo del crédito. 

 

(Avelino Sanchez, 2010) Publicó en la revista Quipukamayoc de la Facultad de 

Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Vol. 17. 

“Costo del crédito en el Perú”. Nos señala que la tasa de interés difundido por los 

bancos representa solo un elemento más dentro del abanico de cobros que realizan 

las entidades financieras. 
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Y por otro lado, que los prestatarios del segmento micro finanzas, debido a sus 

vínculos comerciales incipientes o inexistentes con las entidades bancarias, no 

ayuda al conocimiento de su perfil de riesgo y reducidas escalas de sus operaciones, 

abonan las tasas de interés más altas. 

 

(Jorge, 2001-2002) Realizó la investigación en el Concurso de investigadores para 

jóvenes economistas 2001-2002 del Banco central de Reserva del Perú. “Morosidad 

Crediticia y Tamaño: Análisis de la Crisis Bancaria Peruana”. Donde nos indica 

que la crisis financiera peruana  de la década de los noventa presenta todas las 

características de aquellas que preceden a un boom crediticio, donde se observa que 

la sensibilidad de la morosidad depende del tamaño de la institución. De esta 

manera, los bancos grandes dependen más de factores externos que internos y por 

otro lado los bancos medianos y pequeños dependen de factores externos e internos 

y de estos últimos destaca su política de otorgamiento de créditos tomadora de 

riesgos. 

 

(Pacheco, Nuñez Porras, Ore Mego, & Velasco Infante, 2017) En su tesis 

“Planeamiento Estratégico del Sistema de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en el 

Perú” para optar el grado de magister de la Universidad Pontificia Católica del 

Perú. En donde se concluyó, que la gran problemática de las CRAC es la falta de 

estrategias adecuadas para atacar su mercado objetivo pese a que éste muestra un 

potencial que falta explotar, lamentablemente las debilidades prevalecen sobre las 

fortalezas.  
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(Aguilar & Portilla, 2018) Publicaron en el Departamento de Economía – Pontificia 

Universidad Católica del Perú, “Determinantes del poder de mercado en el sector 

regulado de las micro finanzas peruanas”. En donde se concluye que la actividad 

microfinanciera en el Perú se expandió significativamente durante los años 2000. 

Los factores que contribuyeron a ese crecimiento fueron, el favorable entorno 

macroeconómico de la economía peruana durante casi toda la década del 2000 y los 

cambios en el marco regulatorio que promovieron la competencia entre las 

instituciones micro financieras, así como, importantes cambios en la estructura del 

mercado a través de procesos de fusiones, adquisiciones y cambios de naturaleza 

institucional que afectaron la concentración en el sector. Dado este contexto, este 

estudio se analiza la evolución y los factores determinantes del poder de mercado 

en el sector regulado de microfinanzas en el Perú. 

 

(Andia, 2014) En su tesis “Dos estudios sobre las micro finanzas en el Perú” para 

optar el grado de doctor de la Universidad Pontificia Católica del Perú. La presente 

tesis tuvo como propósito estudiar dos importantes temas vinculados al desarrollo 

de la industria micro financiera peruana: el primero de ellos relacionado con la 

eficiencia del sector y el segundo, con la competencia en el mercado de 

microcréditos. Donde se concluye, que mediante el Indicador de Boone, que es una 

medida de la competencia que tiene la ventaja de estar basada en la relación entre la 

eficiencia de las firmas y su participación de mercado (las firmas con menores 

costos marginales consiguen mayores participaciones de mercado), la cual se torna 

más fuerte a medida que la competencia en el mercado se incrementa. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

 

       2.2.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

En junio del 2002 el Banco Central de Reserva del Perú, publico “El Costo de 

Crédito en el Perú”. Que fue un análisis del comportamiento del sistema 

financiero como un mercado heterogéneo, es decir, bajo la agrupación en 

segmentos de mercado cuya principal característica era la gran dispersión que 

se observa en las tasas de interés. (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 

2006). 

 

 Por lo que, según (Marylin, Costa, & Churata, 2015) “el mercado peruano de 

créditos presenta grupos económicos con características muy diferentes tanto; 

en tamaño, organización, ámbito de operaciones, así como en información 

financiera disponible sobre sus actividades.  

 

Todo ello se traduce en diferentes riesgos de los prestatarios lo que genera una 

marcada segmentación, esta situación da origen a la diversidad de tasas de 

interés activas, dado el grado diferente de capacidad de pago, garantías, uso, 

plazo y tamaño del crédito”. 

 

Dentro del mercado peruano se puede establecer seis segmentos: (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2002) 
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a) Corporativo.- Constituido por empresas con ventas anuales mayores de US$ 10 

Millones, así como filiales de empresas multinacionales. Al tener acceso a los 

mercados de capitales interno y externo, tienen un alto poder de negociación 

frente a los bancos. 

 

b) Mediana Empresa.- Constituido por empresas con ventas anuales entre US$ 01 y 

US$ 10 Millones. Cuyo poder de negociación es variable y dependerá del acceso 

que tengan al mercado de capitales interno. 

 

c) Pequeña Empresa.- Constituido por empresas con ventas anuales menores de 

US$ 01 millón. No tienen acceso al mercado de capitales. 

 

d) Micro finanzas.- este segmento tiene dos componentes: 

- Microempresas, constituidos por personas naturales y jurídicas, con un 

endeudamiento con el sistema financiero menor a US$ 30 mil y demandan 

crédito para financiar actividades productivas, comerciales o de prestación de 

servicios y. 

- Personas de bajos ingresos que demandan créditos de consumo.  

 

e) Crédito de Consumo.- Constituido por personas naturales de ingresos altos y 

medios, que demandan créditos para atender pago de bienes, servicios de uso 

personal. Incluyen los usuarios de tarjetas de crédito y préstamos personales. 

 



 

 

18 

 

f) Préstamos Hipotecarios.- Constituido por personas naturales, que demandan 

crédito en amparo de garantía hipotecaria, destinado a financiar la adquisición o 

construcción de viviendas propias. 

 

Teniendo el siguiente cuadro, resumen de las características de cada segmento: 

 

CUADRO 03 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGMENTOS 

 

SEGMENTO MONTO PLAZO GARANTÍA UTILIZACIÓN 

Corporativo Elevado Variable No especifica Productivo 

Mediana 

Empresa 

Mediano Variable Especifica Productivo 

Pequeña 

Empresa 

Pequeño Un año Especifica y 

solidaria 

Productivo 

Consumo 

Alto/medio 

Variable 

(Hasta US$ 30 

mil) 

Hasta tres años Específica, no 

especifica y 

solidaria 

Consumo 

Micro 

finanzas 

Variable (US$ 

30 mil 

promedio) 

Un año Aval de tercero 

solidaria 

Productivo 

Consumo 

Hipotecario Variable no 

más de (US$ 

100 mil 

promedio) 

Usualmente 

doce años 

Hipotecaria Compra y 

construcción de 

inmueble 

Elaboración: (Banco Central de Reserva del Perú, 2002) 

 

Según (Marylin, Costa, & Churata, 2015, pág. 04), “dentro del segmento 

Corporativo y mediana empresa, podemos indicar que dichos prestatarios tienen 
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acceso al financiamiento de bancos, proveedores comerciales, el mercado de 

capitales porque también emiten obligaciones en dicho mercado y acceden a 

financiamiento externo, aunque esta fuente es más limitada en las medianas 

empresas. 

 

Estos sectores concentran a las empresas de mayor venta del país y por lo tanto, 

de elevada escala tanto en sus operaciones, así como en su actividad crediticia. 

Las empresas de estos sectores basan su poder de negociación con los bancos 

por su acceso al mercado de capitales internacional y nacional, así como el 

acceso al crédito de varias entidades financieras en el país”. 

 

Por otro lado, según (Marylin, Costa, & Churata, 2015) “en los segmentos 

pequeñas empresas y micro finanzas, realizan ventas de bajo nivel o al menudeo 

por lo cual solicitan créditos de menor tamaño. Estas empresas tienen un acceso 

mucho más limitado al financiamiento tanto del sistema financiero, proveedores, 

teniendo un poder de negociación bastante más limitado que las empresas 

mayoristas. Dando lugar al endeudamiento con prestamistas informales en 

condiciones onerosas, usualmente con tasas de intereses que pueden ser 

consideradas como usura y con sobre garantías”. 

 

Sin embargo, para el presente estudio se asume que las entidades financieras en 

el mercado de créditos focalizan sus operaciones de manera excluyente en dos 

grandes segmentos: Corporativo y Micro finanzas. 
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Es por lo cual que el mercado de crédito es diferente de los mercados de 

artículos de pagos al contado, la diferencia se debe a la propiedad esencial de un 

préstamo, que es un intercambio de fondos por una de las partes a cambio de una 

promesa de devolución en el futuro y no es un intercambio contemporáneo. 

 

Además, la visión de un mercado de créditos libre omite la heterogeneidad 

esencial de los contratos de préstamo, de las diferencias en la probabilidad de 

incumplimiento y las diferencias de información de las partes contratantes. 

Es así, que el mercado de crédito no cumple uno de los supuestos básicos de los 

mercados competitivos, la información perfecta. La información imperfecta, 

conocida en la literatura económica también como información asimétrica. 

 

      2.2.2 ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 

 

Es conocida la existencia de asimetrías de información. Situación en la que 

una de las partes involucradas en la transacción crediticia posee información 

parcial respecto a la otra parte. Este problema afecta tanto al demándate, como 

al oferente; como veremos más adelante. 

 

Así tenemos, de acuerdo a los economistas (Stiglitz & Weiss, 1981), “es útil 

caracterizar al mercado de crédito como un mercado incompleto dentro de sus 

contratos estándar de deuda en el sentido en que se originan problemas  

asociados a asimetría de información”.  
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Según, (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004), “un contrato  estándar de 

deuda consiste en: 

 

  Préstamo (P) 

  Que será pagado con una tasa de interés (i) 

  Y el valor generado por el proyecto (R)  

 

      Entonces tenemos: R>(1+i)P el prestatario repaga. 

    R<(1+i)P el prestatario incumple. 

 

GRAFICO 01 

RETORNO DEL PRESTATARIO Y PRESTAMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004) 

 

 

En este escenario se supone que solo existen dos posibles retornos alto (A) o 

bajo (B), que son igualmente posibles. 

Como el diagrama muestra un retorno Bo está dentro del estado de bancarrota, 

en donde el prestatario no obtiene nada y el prestamista recibe (1+i)P. 

Retorno del Prestatario 

Retorno del Prestamista 

(1+i)P 

R A1 Ao Bo B1 
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Cuando el retornó es Ao el prestamista obtiene un pago fijo (1+i)P y el 

prestatario obtendrá el resto. 

 

Luego asumiremos posibles retornos del proyecto pero que resulten más 

variables. Así tenemos los retornos A1 y B1. Cuando el retorno es bajo B1, el 

prestatario no está peor que antes, dado que no obtiene nada en ambos 

escenarios; el prestamista, sin embargo, empeora su situación puesto que B1 es 

menor que Bo. 

 

Cuando el retorno es alto A1, el beneficio del prestatario se incrementa, pero el 

prestamista no está mejor porque obtiene (1+i) P de cualquier manera. 

 

En conclusión el incremento del riesgo tiende a mejorar la condición del 

prestatario y empeorar la condición del prestamista”. 

 

Es así que la asimetría de información según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & 

Rabanal, 2006, pág. 08) “por el lado del prestamista surge del conocimiento 

parcial que tiene este sobre el potencial deudor y sobre el destino final del 

crédito, el cual limita la efectividad del prestamista para determinar la verdadera 

capacidad y voluntad de pago del prestatario”. 

 

Esta deficiencia de información genera al prestamista dos tipos de problemas: 

que son los causales de la mayor parte del riesgo de crédito que enfrenta el 

oferente según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 67). 
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a) “La selección adversa - adverse selection (ex ante). Ocurre cuando el prestamista 

no puede distinguir entre prestatarios con diferentes niveles de riesgo. Así, 

incrementos en la tasa de interés generan un sesgo hacia la selección de 

prestatarios con mayor riesgo de incumplimiento. 

 

b) Riesgo moral – moral hazard (ex post). Si el prestamista no tiene control, es 

decir, mecanismos claros de monitoreo sobre el crédito. Pueden surgir formas de 

oportunismo post-contractual. En este caso el prestatario. Una vez que obtiene el 

préstamo, tiene incentivos para destinar los recursos a proyectos o actividades de 

mayor riesgo, e incluso a desconocer el compromiso asumido”.   

 

En general si el prestamista intenta incrementar la tasa de interés considerando 

este fenómeno, esto aumentara la probabilidad de incumplimiento. Ello trae 

consigo mayores incentivos al prestatario a tomar riesgos. Por lo tanto una 

respuesta para este problema consiste en la restricción en el otorgamiento de 

créditos. 

  

Según, (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004) “para acotar la ocurrencia de 

estos problemas, las entidades prestamistas deben: 

 

- Evaluar rigurosamente a sus potenciales prestatarios con el fin de seleccionar a 

los que cuenten con la mayor probabilidad de pagar el préstamo. 

- Establecer incentivos que eviten la toma excesiva de riesgos luego del 

otorgamiento del préstamo. 
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Estos problemas son más acentuados en el segmento de micro finanzas, en donde la 

falta de información y la carencia de garantías reales obligan a las entidades 

crediticias a especializarse en la generación de su propia información, procesarla y 

evaluarla con la finalidad de escoger a los verdaderos sujetos de crédito”. 

 

La asimetría de información por el lado del prestatario, según (Mesia, Costa, 

Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 08), “se refiere a la desventaja de información 

que enfrenta este con respecto al prestamista (entidad financiera) sobre las 

condiciones crediticias por ejemplo. Tasas de interés, comisiones, penalidades por 

incumplimiento, etc. Conduciendo a tomar una decisión de endeudamiento 

ineficiente”. 

 

Esa decisión tendera a ser aún más ineficiente en los prestatarios que presentan un 

escaso nivel de cultura financiera. 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 57), “dicha ineficiencia 

genera una serie de efectos negativos en el sistema financiero por ejemplo: 

 

- Altas tasas de interés y comisiones 

- Mayor rigidez a la baja en las tasas de interés 

- Elevado riesgo de crédito 

- Menor presión competitiva en el mercado 

- Mayor poder de mercado para las entidades crediticias y por ende mayores 

ganancias 
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- Menor eficacia en la política monetaria para afectar tasas de interés, 

principalmente en el segmento de micro finanzas. 

 

Con el objetivo, de mejorar la transparencia de información respecto a las 

condiciones crediticias, a lo largo del tiempo se dieron normas con el objetivo de 

obligar a las entidades crediticias a entregar información clara al público”.  

 

Así tenemos las siguientes normas: 

 

En mayo del 2002, el congreso de la república aprobó la ley Nº 27768 (Ley de 

creación de la hoja resumen informativa para los proveedores de creditos, 2002) que 

crea la “hoja resumen”, la cual tenía que acompañar a todo contrato de crédito. Y 

contener toda la información relevante acerca de las condiciones en las que se 

concede el crédito, por ejemplo la tasa efectiva anual, monto de los intereses, cuota 

inicial, periodicidad en el pago, el derecho del consumidor de realizar pagos 

anticipados, los alcances y obligaciones puntuales de las garantías y avales si los 

hubiera, etc. 

 

Sin embargo, el cumplimiento de dicha norma no fue materializada, generando un 

gran número de denuncias y quejas ante el INDECOPI. 

 

En julio del 2005, el congreso de la república aprobó la ley Nº 28587 (Ley 

complementaria a la ley de protección al consumidor en materia de servicios 

financieros Ley N° 28587, 2005), dicha ley promueve la difusión de información 

detallada y estandarizada sobre las tasas de interés, comisiones y gastos. 
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Por mandato de la ley Nº 28587, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

(SBS), la reglamento en noviembre del 2005, (Resolución SBS N° 1765-2005, 

2005), dicho reglamento recoge todas las normas emitidas por la SBS sobre 

transparencia de información y responsabilidades de las empresas del sistema 

financiero frente a sus usuarios y clientes. 

 

El reglamento, (Resolución SBS N° 1765-2005, 2005), exige a las entidades 

financieras a implementar progresivamente los mecanismos de difusión de 

información, así como las formulas y programas que permitan los cálculos de las 

tasas de interés y comisiones cobradas a los usuarios finales. 

 

Actualmente, los bancos presentan información a través de sus portales de Internet, 

no incluyendo toda la información relevante y la calidad de la información es dispar 

entre los bancos. 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, págs. 67-68), “el riesgo de 

crédito, se manifiesta cuando el prestamista no puede recuperar los préstamos 

desembolsados, los que fueron otorgados asumiendo incorrectamente que se tenía 

un conocimiento suficiente del prestatario. Sobre este aspecto la selección adversa 

dificulta principalmente la evaluación de la verdadera capacidad de pago del 

potencial deudor. Mientras que el riesgo moral impide principalmente conocer o 

medir a priori la voluntad de dicho deudor para respetar sus compromisos. 
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… Ante la imposibilidad, de distinguir entre buenos y malos pagadores por la 

existencia de imperfecciones en el mercado de crédito, así como la información 

asimétrica y con la finalidad de mantenerse en el mercado, los prestamistas imputan 

el costo de los préstamos e intereses no recuperados a los prestatarios, hasta aquellos 

de menor riesgo, quienes serán los agentes más perjudicados por la existencia de 

información asimétrica”. 

 

2.2.3 EL SISTEMA FINANCIERO, INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

 

El sistema financiero Según (Karem, 2012) “se entiende como el conjunto de    

instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los agentes superavitarios a los agentes 

deficitarios”. 

 

De esta forma, las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

intermediarios financieros. 

 

Por lo que, desde el punto de vista de la intermediación tenemos: 

 

- Mercado de Intermediación Indirecta (Créditos bancarios y no bancarios) 

- Mercado de Intermediación Directa (Valores) 

 

Ahora según (Neil, 2004) “nos menciona que el mercado de intermediación 

indirecta se divide en: 
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- Sistema Bancario.- Conformado por el Banco de la Nación, los Bancos 

Comerciales (BCP, INTERBANK, etc.) y de Ahorros. 

 

- Sistema No Bancario.- Conformado por Financieras, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, Entidades de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresa 

(EDPYME), Cajas Rurales  entre otras”. 

 

2.2.3.1 SISTEMA BANCARIO. 

 

Los bancos captan dinero de los inversionistas o depositarios, para luego 

otorgarlo mediante créditos a los clientes prestamistas bajo las normas 

legales establecidas. Así tenemos: 

 

A) BANCO DE LA NACIÓN 

Es el Banco del Estado creado El 27 de enero de 1966, posee 

principalmente las siguientes funciones: (Banco de la Nación, 2015). 

 

- Brindar servicios de pagaduría de acuerdo a las instrucciones que dicte la 

Dirección General del Tesoro Público. 

- Brindar servicios de recaudación por encargo de los acreedores 

tributarios. 

- Efectuar por delegación, operaciones propias de las subcuentas bancarias 

del Tesoro Público. 

- Actuar como Agente Financiero del Estado. 

- Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la canalización de 

recursos. 



 

 

29 

 

- Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado. 

- Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los Gobiernos 

Regionales y Locales, en los casos en que éstos no sean atendidos por el 

Sistema Financiero Nacional. 

- Las facilidades financieras que otorga el Banco no están sujetas a los 

límites que establece la Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros. 

- Brindar Servicios de Corresponsalía. 

- Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del Sector 

Público Nacional y a Proveedores del Estado. 

- Recibir depósitos de ahorros en lugares donde la banca privada no tiene 

oficinas. 

 

B) BANCA COMERCIAL  

 

Es también llamada la banca múltiple, agrupa tanto a la banca privada 

como la extranjera y la banca regional. 

 

Según (Fernandez-Baca, 2003) “de la actividad de prestar y recibir 

depósitos les permite a los bancos desarrollar cuatro funciones básicas 

que son: 

 

- Proporcionar liquidez y servicios de pago 

- Transformar activos 

- Manejar el riesgo 

- Procesar información y monitorear a los prestatarios”. 
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Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) los bancos comerciales 

que operan en el Perú en la actualidad son:  

 

- Banco de Comercio 

- Banco de Crédito del Perú 

- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) 

- Banco Financiero 

- BBVA Continental 

- Citibank Perú 

- Interbank 

- MiBanco 

- Scotiabank Perú 

- Banco GNB Perú 

- Banco Falabella 

- Banco Ripley 

- Banco Santander Perú 

- Banco Azteca 

- Banco Cencosud 

- ICBC PERU BANK 

 

 2.3.3.2 SISTEMA NO BANCARIO 

 

Captan dinero de los inversionistas o depositarios, para luego otorgarlo 

mediante créditos a los clientes prestamistas bajo las normas legales 

establecidas. Así tenemos: 

 

http://www.bancomercio.com.pe/
http://www.viabcp.com/
http://www.bif.com.pe/
http://www.financiero.com.pe/
http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.citibank.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.scotiabank.com.pe/
http://www.bancognb.com.pe/
http://www.bancofalabella.com.pe/
http://www.bancoripley.com.pe/
http://www.santander.com.pe/
http://www.bancoazteca.com.pe/
http://www.bancocencosud.com.pe/
http://www.icbc.com.cn/ICBC/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%88%86%E8%A1%8C/%E5%B7%A5%E9%93%B6%E7%A7%98%E9%B2%81%E7%BD%91%E7%AB%99/es/
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A) EMPRESAS FINANCIERAS 

 

Es aquella que capta recursos del público, excepto los depósitos  a la 

vista, y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de 

primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar 

asesoría de carácter financiero. (Banco Central de Reserva del Perú, 

2018). 

 

Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) las Entidades 

Financieras que operan en el Perú son: 

- Amérika 

- Crediscotia 

- Confianza 

- Compartamos 

- Credinka 

- Efectiva 

- Proempresa 

- Mitsui 

- Oh! 

- Qapaq 

- TFC 

 

   B) CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Institución financiera municipal, autorizada para captar recursos del 

público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de 

http://www.amerikaf.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.compartamos.com.pe/
http://http/www.credinka.net/
http://www.efectiva.com.pe/
http://www.proempresa.com.pe/
http://www.tarjetaoh.com.pe/
http://www.qapaq.pe/
http://www.tfc.com.pe/
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financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas de su 

ciudad. Conforme al artículo 72° de la ley 27972 o ley orgánica de 

municipalidades, las cajas municipales de ahorro y crédito no pueden 

concertar créditos con ninguna de las municipalidades del país. (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2018) 

 

Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito que operan en el Perú son: 

 

- Arequipa 

- Cusco 

- Del Santa 

- Trujillo 

- Huancayo 

- Ica 

- Maynas 

- Paita 

- Piura 

- Sullana 

- Tacna 

 

C) CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO Y POPULAR (CMCP) 

 

Fundada el 20 de Enero de 1947 por la ley N° 10769. La CMCP es una 

sociedad que dispone de autonomía económica y financiera regida por su 

propio estatuto pero también tomando en cuenta la Ley N° 26702 “Ley 

http://www.cmac-arequipa.com.pe/
http://www.cmac-cusco.com.pe/
http://www.cajadelsanta.pe/
http://www.cajatrujillo.com.pe/
http://www.cajahuancayo.com.pe/
http://www.cmacica.com.pe/
http://www.cmacmaynas.com.pe/
http://www.cmac-paita.com.pe/
http://www.cmacpiura.com.pe/
http://www.cmac-sullana.com.pe/
http://www.cmactacna.com.pe/
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General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de la 

SBS”, la Ley 10769 “Ley General de Sociedades”, y las disposiciones del 

BCRP, la SBS y la Contraloría General de la República. 

 

Este tipo de empresa brinda servicios pignoraticios al público en general, 

pero también puede realizar operaciones activas y pasivas con los 

distritos y consejos provinciales, municipalidades, entre otros. 

 

Las actividades que realiza la CMCP son: 

- Brinda créditos pignoraticios 

- Capta ahorros del público 

- Opera con moneda extranjera M.E. 

- Efectúa pagos, cobros y transferencias de fondos 

- Emite giros entre sus oficinas o con bancos corresponsales. 

- Actúa como fiduciario o fideicomiso 

- Efectúa préstamos con o sin garantía 

- Emite cartas fianza. 

 

Según el (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) la única CMCP en el 

Perú es: 

 

- Caja Metropolitana de Lima 

 

D) CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Empresa privada cuyo objeto social es realizar intermediación financiera, 

preferentemente con la mediana, pequeña y micro empresa en apoyo a la 
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actividad económica que se desarrolla exclusivamente en el ámbito rural 

donde opera. (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

 

Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) las cajas rurales de 

ahorro y crédito que operan en el Perú son: 

 

- Incasur 

- Los Andes 

- Prymera 

- Sipán 

- Del Centro 

- Raíz 

 

E) ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y 

MICROEMPRESA (EDPYME) 

 

Las Edpymes son entidades financieras cuya función se orienta a 

satisfacer la demanda de servicios crediticios (comúnmente 

pignoraticios) y para ello deben utilizar el capital propio de la empresa o 

los recursos de donaciones recolectados.  

 

Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) las Edpymes que 

operan en el Perú son: 

 

- Acceso Crediticio 

- Alternativa 

- BBVA Consumer Finance 

- Credivisión 

http://www.cajaincasur.com.pe/
http://www.cajarurallosandes.com/
http://www.prymera.com.pe/
http://www.cajasipan.com.pe/
http://raiz.com.pe/
http://www.edpymeacceso.com.pe/
http://www.alternativa.com.pe/
http://www.credivisionperu.com/
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- Inversiones La Cruz 

- Mi Casita 

- Marcimex 

- GMG Servicios Perú 

- Santander Consumer Perú 

 

2.2.4 CENTRALES DE RIESGO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

 

Al respecto las centrales de riesgo, según (Galindo A. & M J Miller, 2001) 

“fueron creadas con el objetivo principal de evitar el racionamiento de crédito, 

expandir el crédito formal y reducir las tasas de interés a través de la disposición 

de información al mercado sobre el historial crediticio de los prestatarios”. 

 

De esta forma, las centrales de riesgo permite reducir los problemas de selección 

adversa y riesgo moral (riesgo de crédito) que enfrenta el prestamista, dándole al 

oferente fuentes confiables de información con las cuales puede estimar la 

capacidad y la voluntad de pago del deudor mediante la medición del nivel de 

apalancamiento global y la frecuencia de atrasos (indicador de reputación) 

respectivamente. (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 68). 

  

Al respecto en los últimos años se viene incrementando el número de registros 

de personas y empresas en las centrales de riesgo, tanto en la central de riesgo 

publica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); regulada por la 

ley N° 26702, así como en las privadas (CEPIRS) reguladas por la ley N° 27489, 

http://www.inversioneslacruz.com/
http://www.micasita.com.pe/
http://www.pronegocios.com.pe/
http://www.edpymegmg.com/
http://www.santanderconsumer.com.pe/
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modificada por la ley N° 27863, que son empresas como EQUIFAX (antes 

INFORCORP), informa del Perú, data crédito, XCHANGE y Sentinel Perú que 

recolectan y brindan información respecto del comportamiento de pago de las 

personas naturales y jurídicas. 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 9) “el resultado de 

este esfuerzo se reflejaría en la disminución de las tasas de interés especialmente 

en el segmento no banca rizado. Esta reducción se daría gracias a la ganancia en 

eficiencia en costos operativos, ya que se facilitaría la labor de encontrar y 

acceder a información fidedigna sobre potenciales clientes carentes de historia 

crediticia”. 

 

Como mencionamos anteriormente en el Perú las centrales de riesgo se 

encuentran reguladas por dos leyes: 

 

a) Según la (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros ley N° 26702, 1996), y sus 

modificatorias, establece que la SBS es la responsable de la administración de la 

información sobre los riesgos de los clientes de las entidades financieras 

reguladas. Así mismo, la norma indica el tipo de información que debe ser 

remitida a las centrales de riesgo así como los parámetros que deben ser 

considerados en la organización de estas centrales. 
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b) Según la (Ley que regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de 

Protección al Titular de la información Ley Nº 27489, 2001) y su modificatoria 

Ley Nº 27863 del 13 de noviembre de 2002, cuyos principales mandatos son: 

 

- Las fuentes de información sobre riesgos pueden ser privadas o publicas, sin 

necesidad de autorización del titular. 

- Las centrales de riesgo no pueden obtener o difundir información confidencial 

(secreto bancario o reserva tributaria). 

- Los titulares tienen derecho a conocer su registro, una vez por año y sin costo 

alguno, saber quiénes han accedido a él y exigir la corrección de posibles errores 

a través de la entidad financiera. 

- El tiempo de permanencia de la información negativa (deuda vencida) en una 

central privada de riesgo es de 02 años, si la deuda fue pagada, o de 05 años si la 

deuda está vigente. 

 

Siendo las principales centrales de riesgo en el Perú, tanto pública como 

privadas (CEPIRS)  las siguientes. Ver cuadro: 
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CUADRO 04 

CENTRALES DE RIESGO EN EL PERÚ  

 

ENTIDAD PROPIEDAD CREACIÓN FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SOLICITANTES 

AUTORIZADOS 

Central 

Publica-

SBS 

Estatal 1931 Entidades 

reguladas en el 

sistema financiero 

Entidades reguladas, 

BCRP, centrales 

privadas, personas 

naturales y jurídicas 

EQUIFAX  

ANTES 

INFOCORP 

Privada 2005 Equifax 

adquiere 

Infocorp 

(1995) 

Central Publica-

SBS y otras 

entidades no 

financieras 

 

 

Todos los interesados 

DATA 

CREDITO 

Privada 1977 

Colombia, 

Perú y 

Venezuela 

  

XCHANGE Privada  2009   

SENTINEL 

PERÚ 

Privada 2015   

Fuente: elaboración propia 

 

En el Perú, las centrales de riesgos registran información tanto negativa, es decir, 

incumplimiento de pago, como positiva, como cumplimiento de obligaciones, de 

deudores con obligaciones a partir S/. 1.00 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 71), “a pesar de la 

gran cantidad de información almacenada en las centrales de riesgos, ella aún es 

insuficiente para incorporar al sistema financiero regulado a personas naturales y 

jurídicas, que aún no cuentan con historia crediticia, principalmente a individuos 
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de estratos socioeconómicos de bajos ingresos y para disminuir el costo efectivo 

del crédito”.  

 

Las centrales de riesgo privadas (CEPIRS). Además de proveer información 

financiera sobre el nivel de endeudamiento de las personas naturales y jurídicas 

en el sistema financiero, brinda los siguientes servicios: 

 

A) DATACRÉDITO: (Experian Information Solutions, Inc., 1977) 

- Administra información financiera, crediticia, comercial y de servicios 

relativa a la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus 

obligaciones de crédito. 

- DataCrédito es una unidad estratégica de negocios de Experian Colombia 

S.A. sociedad anónima sujeta a control exclusivo de la Superintendencia 

Financiera. 

- Suministra la información de la Historia de Crédito de las personas para que 

las entidades de crédito la utilicen como herramientas de análisis para tomar 

decisiones. 

- www.midatacredito.com es el nuevo servicio en línea que DataCrédito 

ofrece a los ciudadanos para que puedan consultar y monitorear 

constantemente su información de crédito, previniendo riesgos de fraude por 

suplantación de identidad y facilitando su acceso al crédito. 

 

B) XCHANGE: (Xchange Peru SAC, 2009) 

- Permite visualizar el reporte crediticio de las personas naturales y jurídicas 

integrando información de múltiples fuentes privadas y públicas. 

https://www.midatacredito.com/
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- Permite conocer mejor a tus potenciales clientes por su comportamiento 

como deudor en el sistema financiero. 

- Minimiza el riesgo crediticio reduciendo los altos costo de evaluación. 

- Facilita la consulta en tiempo real mediante tecnología Web, Wap o 

Webservices. 

 

C) SENTINEL PERU:  (Sentinel Peru SA, 2015) 

- Permite conocer el estado de las deudas reportadas al sistema por entidades 

financieras, empresas de comunicación, servicios, organismos del estado 

como SUNAT y empresas diversas. 

- Dichos reportes de deuda podrán ser conocidos con el registro de su DNI o 

su RUC. 

- Ofrece un servicio de monitoreo permanente sobre sus reportes de deudas, 

permitiéndole recibir alertas cada vez que se presente un cambio importante. 

-  Facilita la consulta en tiempo real mediante Sentinel APP. 

 

D) EQUIFAX: (Equifax.Inc, 2005) 

- Información crediticia y comercial 

- Infocorp plus (síntesis de información) 

- Sistemas de decisión o scoring. 

- Info trade (información de comercio exterior) 

- Verificación de datos y análisis de cartera 

- Soporte de gestión de cobranza (notificación de mora, cobranza “blanca”) 

- Consulta en línea. 
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Así mismo, según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, págs. 73-74) 

“debido a que la mayor parte de la información contenida en las centrales de 

riesgo proviene de entidades crediticias reguladas, es difícil que potenciales 

prestatarios carentes de antecedentes accedan al financiamiento formal. De esta 

forma la condición necesaria de contar con una experiencia crediticia formal 

estaría restringiendo el acceso al crédito a miles de personas, quienes no pueden 

demostrar su verdadera capacidad y voluntad de pago ante la falta de 

información, generándose de esta manera un círculo vicioso”. 

 

La solución a este problema actualmente los prestamistas del sector de micro 

finanzas lo encuentran desarrollando, con una tecnología crediticia diferente que 

GENERA, PROCESA, ANALIZA Y CONTRASTA la información recogida In 

Situ por la propia entidad prestamista. 

 

En conclusión, según (Alvarado, Portocarrero, Trivelli, Galarza, & Venero, 

2001) “la existencia de un historial crediticio es una situación muy lejana para 

muchas personas y empresas en el Perú, principalmente aquellas pertenecientes a 

los sectores socioeconómicos de bajos ingresos, quienes encuentran en el 

financiamiento informal su única fuente de fondeo, pagando elevadas tasas de 

interés y sin la posibilidad de tener un registro de su comportamiento de pago”. 

 

Para lo cual tenemos por ejemplo la experiencia de la empresa norteamericana 

“Pay Rent Build Credit”. Que tenía como objetivo la creación de la historia 

crediticia de aquellas personas y empresas que no contaban con experiencia en la 

banca ni con garantías reales, por lo que esta empresa exige que las personas 
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presenten sus comprobantes por pagos de todo tipo por ejemplo, Alquileres de 

vivienda, encargando la verificación de dicha información a terceras personas y 

en dicho caso el cliente no asume ningún costo, el mismo que es asumido por la 

central de riesgos y trasladada posteriormente a las entidades crediticias a través 

de la venta del servicio de provisión de información. 

 

Como vemos bajo este esquema se genera un círculo virtuoso en donde todos los 

agentes se benefician y además se incrementa el grado de profundización 

bancaria. 

 

Por un lado las centrales de riesgo obtienen ganancias al vender información 

financiera; por otro lado, las entidades crediticias se benefician al ampliar su 

frontera de sujetos de créditos, y finalmente, los potenciales prestatarios son 

favorecidos al tener acceso al crédito formal con menores tasas de interés. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia de la empresa “Pay Rent Build Credit” es que 

según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 74), las centrales de 

riesgo privadas, conjuntamente con otros organismos gubernamentales (SBS, 

BCRP, INDECOPI, etc) pueden realizar acciones coordinadas con la finalidad 

de crear historia crediticia e incrementar la cantidad de información. Y estas 

acciones podrían ser: 

 

- Difundir la importancia de ser un buen pagador 

- Fomentar en la población, principalmente en los sectores socioeconómicos de 

bajos ingresos, la creación de un archivo personal de pago, en la cual la persona 
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natural o jurídica registre sus pagos realizados, sean estos por concepto de 

servicios públicos v.g. agua, luz, teléfono, cable y internet; alquiler de casas o 

departamentos, pago por derechos de enseñanza, entre otros. 

 

Cabe mencionar que el costo de acceder a los servicios de las centrales de riesgo 

privadas es elevado, debido fundamentalmente a los elevados costos y trabas que 

estas empresas encuentran en la recopilación de la información procedente de 

diferentes fuentes. 

 

2.2.5 LA REGULACIÓN BANCARIA  

 

Si bien es cierto, según (Fernandez-Baca, 2003, pág. 317) “el Sistema Financiero 

de todos los países son los más fuertemente regulados, debido al alto grado de 

sensibilidad a los problemas de asimetría en la información. Estos han permitido 

un mayor grado de estabilidad del Sistema Financiero, sino de la actividad 

económica en su conjunto”. 

 

La actividad bancaria en el Perú se encuentra regulada actualmente por la ley     

N° 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 1996). Norma que trata de 

recoger los principios de regulación bancaria del mundo. 

 

Según (Fernandez-Baca, 2003, pág. 331) “entre las principales razones para 

regular la actividad bancaria podríamos mencionar las Siguientes: 
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- La protección de los depositantes 

- La necesidad de preservar la red de pagos de la economía”. 

 

2.5.1.1 ORGANISMOS REGULADORES Y DE CONTROL DEL SISTEMA 

FINANCIERO. 

 

Existen organismos que supervisan el cumplimiento de las normas y leyes 

emitidas en el sistema financiero, de forma que aseguren el correcto 

funcionamiento del comercio dentro de los mercados financieros y pueden 

imponer también sanciones a las entidades que falten estas normas. 

 

Así tenemos: 

 

A) BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP)  

 

Creado el 9 de marzo de 1922, pero inició actividades el 4 de abril del 

mismo año. La creación de esta entidad respondió la necesidad de contar con 

un sistema monetario que no provocara la inflación en los años de bonanza, 

como sucedió con los repudiados billetes fiscales; así mismo también 

controlar la deflación como la generada por la inflexibilidad crediticia del 

patrón de oro. 

Su Misión y Visión son: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

 

Misión del BCRP.  

Preservar la estabilidad monetaria 
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Visión del BCRP.   

Somos reconocidos como un Banco Central autónomo, moderno, modelo de 

institucionalidad en el país, de primer nivel internacional, con elevada 

credibilidad y que ha logrado recuperar la confianza de la población en la 

moneda nacional. 

 

Los objetivos estratégicos del BCRP son: (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2018) 

- Mantener ancladas las expectativas de inflación. 

- Brindar oportunamente información macroeconómica de calidad. 

- Desarrollar propuestas de reformas para el crecimiento sostenido. 

- Promover la estabilidad financiera. 

- Mantener una gestión eficiente de las reservas internacionales. 

- Mejorar la calidad del dinero en circulación. 

- Mejorar la imagen del Banco a nivel nacional. 

- Crear condiciones para atraer y retener talento profesional. 

- Contar con desarrollos informáticos y servicios de tecnologías que impulsen 

la innovación en los procesos de negocio y soporte. 

- Impulsar una gestión eficaz del conocimiento. 

- Impulsar la eficiencia y la mejora continua en los procesos operativos. 

- Contar con un sistema de información financiera confiable. 

- Asegurar una asesoría y defensa legal adecuadas. 

- Desplegar la gestión de riesgos a todos los procesos del Banco. 
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B) SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs (SBS) 

 

Según (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 1996), Ley N° 26702  

dice que la SBS “es una institución autónoma cuyo objetivo consiste en 

proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financieros y 

seguros, así como también ejercer atribuciones, supervisión y control de las 

empresas conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros.”  

 

Su Misión y Visión son: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2018) 

 

Misión de la SBS. 

Supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros y 

privado de pensiones preservando su estabilidad e integridad financiera y 

una adecuada conducta de mercado, a fin de proteger los intereses y derechos 

de los ciudadanos, y contribuir con el Sistema de Lucha contra el Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo y con la Inclusión Financiera, para 

colaborar con el bienestar y el desarrollo del país. 

 

Visión de la SBS. 

Construir un sistema financiero, de seguros y pensión sólida, íntegra e 

inclusiva. 

 

Algunas de las funciones de la SBS son: (Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, 2018) 
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- Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan 

por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas en la Ley General y 

en la Ley del Sistema Privado de Pensiones. 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos y toda otra 

disposición que rige al Sistema Financiero, Sistema de Seguros y Sistema 

Privado de Administración de Fondos de Pensiones, ejerciendo para ello, el 

más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en 

general cualquier acto jurídico que las empresas que lo integran realicen.  

- Ejercer supervisión integral de las empresas del Sistema Financiero, del 

Sistema de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, de las incorporadas 

por leyes especiales a su supervisión, así como, de las que realicen 

operaciones complementarias. 

- Fiscalizar a las personas naturales o jurídicas que realicen colocación de 

fondos en el país. 

- Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar 

útil para el esclarecimiento de los hechos que se estudien durante las 

inspecciones e investigaciones, para lo cual podrá ordenar su comparecencia, 

gozando para tal efecto, de las facultades que para esta diligencia autoriza el 

Código Procesal Civil. 

- Interpretar, en la vía administrativa sujetándose a las disposiciones del 

derecho común y a los principios generales del derecho, los alcances de las 

normas legales que rigen a las empresas del Sistema Financiero, del Sistema 

de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como a las que realizan 

servicios complementarios, constituyendo sus decisiones precedentes 

administrativos de obligatoria observancia. 
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- Aprobar o modificar los reglamentos y demás normas que corresponda 

emitir a la Superintendencia. 

- Establecer las normas generales que regulen los contratos e instrumentos 

relacionados con las operaciones señaladas en el Título III de la Sección 

Segunda de la Ley General; y aprobar las cláusulas generales de contratación 

que le serán sometidas por las empresas sujetas a su competencia, en la 

forma contemplada en los artículos pertinentes del Código Civil. 

- Dictar las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones financieras 

y de seguros, y servicios complementarios a la actividad de las empresas y 

para la supervisión de las mismas, así como, para la aplicación de la Ley 

General. 

- Dictar las disposiciones necesarias a fin de que los sujetos obligados que se 

encuentren bajo supervisión cumplan adecuadamente con los convenios 

suscritos por la República del Perú destinados a combatir el lavado de 

activos y/o financiamiento del terrorismo. 

 

      2.2.5.2 LAS ÁREAS DE LA REGULACIÓN BANCARIA 

 

Teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de la actividad bancaria que 

pueden ser supervisadas por los entes gubernamentales, podemos establecer 

las siguientes áreas de regulación bancaria: (Fernandez-Baca, 2003, pág. 

337) 
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A) LA RED DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO 

 

Según el decreto legislativo 637 (Ley General de Instituciones Bancarias, 

Financieras y de Seguros), se crea el fondo de Seguros de Depósitos, 

manejado por el BCRP. 

 

La actual Ley de Bancos (Ley 26702), en su Capítulo III, ratifica la 

existencia de este fondo, cuyo objetivo es el de proteger a todos aquellos 

que realicen depósitos en el sistema financiero. 

 

B) RESTRICCIONES SOBRE LAS TENENCIAS DE ACTIVOS Y 

LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE LOS BANCOS. 

 

Una primera forma de evitar que los bancos asuman riesgos es poniendo 

restricciones sobre la composición de sus activos. 

 

Y por otro lado forzándolo a utilizar más capital propio para que de esta 

manera incremente su perdida potencial, en caso que las inversiones resulten 

malas. 

 

Al respecto en el año 1975 se creó el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea (Suiza), formada por los gobernadores de los bancos centrales del 

grupo de los Diez (G-10). 
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En julio de 1988, el comité público el informe “Convergencia Internacional 

de la Medición y los Estándares de Capital”. Dicho informe contenía un 

acuerdo, conocido como BASILEA I, que estableció mecanismos simples 

para medir el riesgo de crédito y determinar las exigencias mínimas de 

capital de un banco activo internacionalmente. 

 

En el caso peruano el Decreto Legislativo 637, Ley General de Instituciones 

Bancarias, Financieras y de Seguros de 1991, ya contenía los principios del 

Acuerdo, que fueron posteriormente perfeccionados en la ley 26702 de 

1996. 

 

Donde el riesgo de crédito fue el único cuyo tratamiento se decidió 

estandarizar; definiéndolo que se calcularía agrupando las exposiciones en 

05 categorías según la contraparte del banco y asignado una ponderación de 

riesgo diferente a cada categoría (0%, 10%, 20%, 50% y 100%), la suma 

ponderada forma el total de activos ponderados por riesgo. 

 

También este acuerdo establecía que el capital mínimo de un banco debería 

ser de 8% del total de los activos ponderados por riesgo. 

 

De esta manera, en el año 2004 se aprobó un esquema basado en tres pilares 

(BASILEA II): 

 

Pilar I: Requisitos de capital mínimo para cubrir los riesgos de crédito, 

mercado y operacional. 
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En el Perú en la ley 26702 artículo 199 establece que el patrimonio efectivo 

de las empresas debe ser igual o mayor al 10% del total de los activos 

ponderados por riesgo. 

 

Pilar II: Proceso de revisión del supervisor mediante directivas para que las 

autoridades evalúen los procesos de adecuación del capital de las entidades 

y sus perfiles de riesgo, incluyendo el riesgo de tasa de interés. 

 

En el Perú la SBS pre público en noviembre del 2010 un reglamento para el 

requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional el cual establece 

requerimientos de patrimonio efectivo por diferentes riesgos no 

contemplados en el pilar I como: 

Ciclo económico, riesgo por concentración de mercado, riesgo por tasa de 

interés y otros riesgos. 

 

Pilar III: Disciplina de mercado con recomendaciones respecto a la 

información que deben de publicar las entidades. 

 

La SBS vine desarrollando una norma que cubra los requerimientos de 

divulgación de información para la aplicación de este pilar en el Perú. 

 

El comité de Supervisión Bancaria de Basilea público en diciembre de 2010 

los informes “Marco Regulador Global para Reforzar los Bancos y Sistemas 

bancarios” (revisado en junio 2011) y “Marco Internacional para la 
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Medición, Normalización y Seguimiento del Riesgo de Liquidez”, los que 

en conjunto conforman el nuevo acuerdo de Capital y Liquidez (BASILEA 

III). 

 

2.2.6  TECNOLOGÍAS CREDITICIAS  

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 10), “en mercados 

crediticios con carencia o inexistencia de información, como es el caso del 

segmento de la población de bajos ingresos, informal y sin ninguna historia 

crediticia, las tecnologías de crédito permiten a las entidades financieras evaluar 

la capacidad y voluntad de pago de su mercado objetivo.  

 

Se puede identificar dos tipos de tecnologías crediticias en el mercado de crédito 

peruano, la tecnología tradicional y micro financiera”. 

 

A) LA TRADICIONAL 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 10)“es la que utiliza 

información cualitativa y cuantitativa respecto del potencial prestatario o 

proyecto, …es esta tecnología que tradicionalmente ha sido utilizada por la 

banca, con el objetivo de atender a empresas medianas y grandes …aquí se trata 

de recoger información sobre determinados aspectos relacionados con el 

prestatario como situación de mercado, calificación crediticia en las centrales de 

riesgo, solvencia moral, reputación de los prestatarios o accionistas, análisis de 

los estados financieros, etc. Evaluando cada uno de estos aspectos y 



 

 

53 

 

asignándoles un puntaje, que si superan al puntaje umbral, el potencial 

prestatario es considerado como sujeto de crédito, en caso contrario es rechazada 

la solicitud de crédito”. 

 

La tecnología tradicional se apoya en la técnica de SCORING, que según 

(Mester, 1997) “es un método para evaluar el riesgo de crédito de solicitudes de 

préstamos o de préstamos ya concedidos anteriormente. El objetivo es aislar el 

efecto de una serie de características personales o propias del producto en la 

probabilidad de impago del cliente, utilizando datos históricos y técnicas 

estadísticas. El modelo da como resultado una puntuación o SCORE que el 

banco puede utilizar para calificar al cliente y tomar una decisión respecto a la 

concesión o no”. 

  

Este tipo de tecnología suele considerar a las garantías reales como un 

mecanismo de reducción de perdida dado el incumplimiento del prestatario. 

Razón por la cual es un requisito casi indispensable para el otorgamiento de un 

préstamo. 

 

B) LA MICRO FINANCIERA 

 

Según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, págs. 11-12) “es la que 

busca enfrentar las asimetrías de la información (selección adversa y riesgo 

moral), principalmente a través de la generación de información INSITU sobre 

sus potenciales prestatarios micro y pequeñas. 
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…Aquí el levantamiento de información es realizada por promotores de crédito, 

a través de visitas a su negocio. Circunstancias en las cuales estiman el flujo de 

fondos disponible, la solvencia del negocio, la calidad de gestiona si como 

algunos elementos subjetivos vinculados al prestatario (valores morales, 

referencias, reputación, etc.) 

 

…Una característica de la tecnología micro financiera es que la gestión del 

crédito es decir, desde la evaluación del préstamo hasta la recuperación del 

préstamo, la realiza un solo promotor de crédito, quien se encarga de administrar 

una numerosa cartera de clientes. Otras características adicionales son: 

evaluación rápida, generación de vínculos con los clientes, irrelevancia de las 

garantías reales, etc. 

 

…Así mismo, esta tecnología se adapta a las necesidades de los demandantes 

quienes requieren financiamiento de reducido monto y esta tecnología ha sido 

empleada por aquellas entidades financieras enfocadas al micro finanzas, tales 

como las cajas municipales, rurales, Edpyme y algunos bancos especializados 

como Mibanco, banco financiero. Cuya labor ha sido reducir el racionamiento de 

crédito, así, como incorporar nuevos prestatarios al crédito formal”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

2.2.7 DETERMINANTES MICROECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO 

 

El negocio del sistema financiero, es el de canalizar sus propios recursos y los 

recursos que capta de los agentes excedentarios (familias) hacia los agentes 

deficitarios de fondos que buscan financiar sus proyectos de inversión (empresas). 

El precio que se paga por el uso de estos recursos es la tasa de interés activa. Si 

dicho precio que se paga por el uso de estos fondos no fuera apropiado, los fondos 

serian asignados de manera ineficiente. (Marylin, Costa, & Churata, 2015, pág. 9) 

 

Analizando, el comportamiento de la tasa de interés activa en los dos segmentos 

claramente remarcados, según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, 

pág. 23), “el corporativo que reciben tasas de interés más bajas y tienden a contar 

con la ventaja de mayores escalas en sus operaciones crediticias, lo cual implica 

usualmente menores costos unitarios, además se tiene que sus relaciones 

comerciales que mantienen con la entidad bancaria son longevas y maduras, lo 

cual constituye una ventaja por cuanto tiende a mejorar su perfil de riesgo. 

 

Por otro lado, tenemos al segmento de micro finanzas las cuales reciben tasas de 

interés más elevadas, y sus vínculos con las entidades financieras son de origen 

resiente y temporales, lo que implica mayores costos unitarios de operación y por 

consiguiente un perfil de riesgo menos favorable”. 
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2.2.7.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS 

 

Según (Marylin, Costa, & Churata, 2015, pág. 10), “por lo general las 

entidades financieras incurren en dos tipos de costos, los costos directos 

asociados al costo financiero de los recursos captados, a los derivados por 

la ocurrencia del riesgo del crédito y a los gastos operativos incurridos 

tanto en la captación de recursos como la administración del riesgo del 

crédito. 

Costos indirectos, que son gastos operativos asociados al funcionamiento 

de la entidad (para captar recursos de terceros y luego prestarlos a los 

demandantes del crédito). 

 

Es por lo que la tasa de interés activa que cobra la entidad debe permitirle 

recuperar los costos en que incurre para administrar el riesgo del crédito, 

captar fondos, mantener su continuidad operativa y además generar un 

margen de ganancia para la entidad financiera”. 

 

Bajo este enfoque, según (Marylin, Costa, & Churata, 2015, pág. 11), “la 

determinación de la tasa de interés cobrada se realiza por agregación de: 

 

ip = id + co + rc + m 

 

Funcionalmente: 

 

    = f(id, co, rc, m) 
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 Dónde: 

  id: Tasa pasiva de interés (Costo financiero) 

co: Costos operativos 

rc: Riesgo de crédito (provisiones) 

m: Margen de ganancia (utilidad esperada)”. 

 

Por ello, nuestro análisis se realizara en base a estos factores que afectan a 

la determinación de las tasa de interés, de la siguiente manera: 

 

A) COSTOS DE FONDOS  

 

Según (Avelino Sanchez, 2010, pág. 27), “el costo de fondos está 

formado por el promedio ponderado de la tasa de interés pagada por las 

distintas fuentes de fondeo. Comprende el costo ponderado de los 

recursos utilizados por los bancos, en los que considera la captación de 

depósitos, adeudos y emisión de instrumentos de deuda”. 

 

B) COSTOS OPERATIVOS 

 

Según (Avelino Sanchez, 2010, pág. 27), “resultan de la diferencia entre 

gastos operativos totales e ingresos no financieros (las comisiones que se 

cobran por las operaciones no crediticias). Esta forma de considerar los 

gastos operativos refleja el proceso en el que se encuentran los bancos de 

asignar directamente los costos a las actividades que los generan”. 
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Ahora bien, estos costos dependen fundamentalmente de la escala de las 

operaciones crediticias. 

 

Pero también, según (Mesia, Costa, Graham, Soto, & Rabanal, 2006, pág. 

33), “existen varios elementos que refuerzan esta estructura diferenciada 

de costos de operación, así como: 

 

- Costos de captación de clientes.- en particular, las diferencias en 

localización y ubicación física, acceso a servicios financieros y 

tecnologías de información, receptividad a tecnologías de publicidad y 

vinculación con redes de clientes existentes son elementos que 

determinan que el costo unitario de captación de nuevos clientes sea más 

elevado en el segmento de micro finanzas. 

 

- Costos de evaluación y selección de clientes.- los costos son más 

elevados en el segmento micro finanzas debido a que sus clientes tienen 

un escaso historial crediticio, con una cultura empresarial limitada, con 

un acervo de referencias comerciales restringidas o nulas y 

frecuentemente sin acceso a avales o garantías. 

 

- Costos de seguimiento del crédito.- en el caso específico del segmento 

micro finanzas, se observa que los costos operativos han disminuido sin 

que se observe, por el efecto trade-off, un incremento en el riesgo de 

crédito. Este resultado sería una consecuencia del esfuerzo realizado por 
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las entidades financieras para emplear técnicas más eficientes en costos, 

como el scoring, sin que ello implique descuidar la gestión del riesgo de 

crédito. Esta técnica estaría permitiendo pronosticar la probabilidad de 

pago de futuros clientes a costa de incurrir en menores costos de 

evaluación. 

 

- Costos de recuperación del crédito”. 

 

C) EL RIESGO DE CRÉDITO 

 

Según (Avelino Sanchez, 2010, pág. 28) “también conocido como riesgo 

de incumplimiento, consiste en la probabilidad que un préstamo no sea 

reembolsado, tal como se prometió. Mientras mayor sea el riesgo, más 

alta será la tasa de interés”. 

 

La minimización de este riesgo crediticio requiere que el sistema 

financiero tenga un buen entendimiento de los conceptos de selección 

adversa y de riesgo moral. 

 

Ya que en los malos sujetos de crédito suelen ser los primeros en pedir 

un crédito, por la sencilla razón que aquellos proyectos de inversión 

riesgosos tienen mucho que ganar si sus proyectos tienen éxito y son, por 

lo tanto, los más deseosos de obtener créditos y pagar altas de interés. Por 

lo tanto aquellos que tienen mayor probabilidad de generar resultados 
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adversos, son paradójicamente, los que tienen mayor probabilidad de ser 

generados. 

 

Una vez otorgado el crédito, surge el problema de riesgo moral porque 

los prestatarios tendrían incentivos para involucrarse en inversiones de 

alto riesgo que sin duda pagaran altos rendimientos solo en caso de éxito, 

pero que implican a su vez una alta probabilidad de pérdida y hacer más 

difícil el pago del crédito.  

 

   D) EL MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO. 

 

Según (Avelino Sanchez, 2010, pág. 27) “se refiere al costo de 

oportunidad del capital. Aquí el nivel que se consigna el promedio que 

los bancos desearían obtener por sus operaciones crediticias en cada uno 

de los segmentos donde se orientan”. 

 

La tasa de interés determinada por agregación (suma de los costos de 

fondos, operativos y por riesgo de crédito), sufrirá modificaciones en su 

nivel como consecuencia de las numerosas ofertas y demandas 

resultantes de un mercado en competencia. Finalmente, la tasa de interés 

será determinada por las fuerzas del mercado. 
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2.2.8 PODER DE MERCADO. 

 

Según (Parkin, 2006) “el poder de mercado y la competencia son las dos fuerzas 

que operan en casi todos los mercados. Siendo el poder de mercado la capacidad 

de influir sobre el mercado y en particular, sobre el precio del mercado, al 

controlar la cantidad total que se ofrece para la venta”. 

 

Para la presente investigación, el poder de mercado se refiere a la capacidad que 

tienen las entidades crediticias de influir sobre sus tasas de interés con la finalidad 

de obtener beneficios extraordinarios. 

 

2.2.8.1 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS 

 

En nuestra realidad existen muchas empresas que discriminan en los 

precios y la mayoría de ellas no son monopólicas. 

 

Según (Parkin, 2006) “la discriminación de precios consiste en cobrar 

distintos precios por un mismo bien o servicio, debido a las diferencias que 

existen en los costos de producción. Por tanto, no todas las diferencias en 

precios implican discriminación en precios. Algunos bienes similares, 

aunque no idénticos, tienen diferentes precios porque tienen distintos costos 

de producción”.  
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Así como también según (Folke, 1997) “la discriminación de precios se 

logra cobrando precios distintos en mercados distintos… y para que sea 

posible tal discriminación se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Los mercados deben ser separables 

- Las elasticidades de demanda deben ser distintas en cada mercado 

- Los costos en cada uno de los mercados deben ser los mismos”. 

 

Es por lo cual, que se puede emplear la discriminación de precios para lograr 

mayores beneficios (Folke, 1997); a través de convertir el excedente del 

consumidor en un beneficio económico (Parkin, 2006). 

 

Siendo, el excedente del consumidor según (Folke, 1997) “el exceso de lo 

que un consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien antes de quedarse 

sin consumirlo y lo que realmente paga. Esto puede hacerse para cada unidad 

del bien x; es decir, puede preguntársele al consumidor la máxima suma que 

estaría dispuesto a pagar por la primera unidad de x, luego la máxima suma 

que estaría dispuesto a pagar por la segunda, etc.”  

 

2.2.9 PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS. 

 

La estadística según (Vargas & V. Abraira, 1996), “es la disciplina que nos 

proporciona una metodología para recoger, organizar, resumir, analizar datos y 

hacer inferencias a partir de ellas. 
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Puede deducirse de la definición que hay dos ramas claramente diferenciadas 

dentro de la estadística: La Estadística Descriptiva y La Inferencia Estadística. 

 

La estadística descriptiva: Trata de describir las variables aleatorias en las 

muestras. 

 

Estadística inductiva o inferencial: Trata de la generalización hacia las 

poblaciones de los resultados obtenidos en las muestras y de las condiciones bajo 

las cuales estas conclusiones son válidas. Se enfrenta básicamente con dos tipos de 

problemas: 

- Estimación, que puede ser puntual o por intervalos. 

- Contraste de hipótesis”. 

 

  2.2.9.1 ESTADÍSTICOS DE TENDENCIA CENTRAL. 

 

Los estadísticos de tendencia central según (Cumpa, 1994) “pueden ser 

cualquier valor que se encuentre en el intervalo definido por el menor y 

el mayor valor de la variable en dicho conjunto (comprendidos los 

limites). 

 

Los estadísticos de tendencial central son a menudo utilizados para 

representar a todo el conjunto de valores y por ello se les denomina 

promedios. 

 

http://www.hrc.es/bioest/estadis_1.html#poblacion
http://www.hrc.es/bioest/estadis_1.html#muestra
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A continuación se presenta una breve descripción de aquellos de uso 

generalizado. 

 

- Media aritmética: Si se dispone de un conjunto de n valores de la 

variable X1, X2,…., Xn, se define la media  de la variable X, 

como la suma de los valores de X, dividida por el número de 

valores. 

       
 

- Mediana: Denominada también media de posición. Es aquel valor 

que ocupa el lugar central cuando el conjunto de valores es 

ordenado de menor a mayor. 

- Moda: Es aquel valor del conjunto que más se repite o, lo que es 

lo mismo, aquel que tiene mayor frecuencia”. 

 

Dado el gran volumen de datos que se manejan en el sistema financiero, 

es imprescindible el uso de paquetes de software para procesar la 

información. En el presente trabajo de investigación se hiso uso del 

paquete Excel de Microsoft, que es una excelente hoja de cálculo con la 

que es posible llevar acabo casi todas las tareas de procesamiento de 

datos estadísticos, además del SPSS. 

 

 

 

 



N

X
n

i
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

A) ELASTICIDAD: Es el cambio porcentual en la variable dependiente que resulta 

de un cambio porcentual de la variable independiente, ceteris paribus. La elasticidad 

mide el grado de respuesta (Call & Holahan, 1983). 

 

B) ELASTICIDAD CRÉDITO: Es el cambio porcentual del crédito que resulta de un 

cambio porcentual de la tasa de interés activa. 

 

C) ELASTICIDAD DEPÓSITO: Es el cambio porcentual de los depósitos que 

resulta de un cambio porcentual de la tasa de interés pasiva. 

 

D) EMPRESA BANCARIA: Es una institución cuyas operaciones corrientes 

consisten en otorgar préstamos y de recibir depósitos del público. (Fernandez-Baca, 

2003). 

 

E) ENCAJE: Reservas de activos líquidos que las empresas del sistema financiero 

deben mantener para fines de regulación monetaria, en efectivo (fondos en bóveda de 

las empresas del sistema financiero) y como depósitos en cuenta corriente. (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2018) 

 

F) ENCAJE EFECTIVO: Es el total de fondos de encaje finalmente constituido por 

cada entidad sujeta a encaje, es decir, la suma de los saldos de caja (fondos en 

bóveda) en poder de las instituciones financieras más sus depósitos en el Banco 

Central por encaje. (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 
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G) FACTORES CREDITICIOS: Son todos aquellos factores que influyen en las 

características del mercado de crédito. Según (Avelino Sanchez, 2010) dichos 

factores son: 

 

- Macroeconómicos como la inflación, características del mercado de crédito 

(segmentación), dispersión de las tasa de interés, asimetría de la información, 

tecnologías crediticias, estructura competitiva del mercado de crédito, ejecución 

de garantías y resolución de conflictos.  

 

- Microeconómicos como costo de los fondos, riesgo del crédito, costos 

operativos y utilidad esperada. 

 

H) INTERMEDIACION FINANCIERA: Un intermediario financiero es un agente 

económico especializado en la intermediación entre proveedores y usuarios de 

capital financiero (agentes superavitarios y deficitarios de fondos). El tipo más 

conocido de intermediario financiero es el banco. (Mesia Lizarazo, 2012) 

 

I) MERCADO: Ambiente donde se reúnen personas que demandan y ofertan algún 

bien o servicio no necesariamente es un espacio físico que puede ser un mecanismo 

de interacción entre personas (virtual). (Mesia Lizarazo, 2012) 

 

J) PODER DE MERCADO: Es la capacidad de influir sobre el mercado y en 

particular, sobre el precio del mercado, al controlar la cantidad total que se ofrece 

para la venta (Parkin, 2006). 
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Dicho concepto, en relación a las entidades crediticias estas, pueden fijar sus tasas de 

interés activas y pasivas por encima de las que corresponderían a una situación de 

competencia. 

 

K) SEGMENTO MICRO FINANCIERO: Segmento constituido por personas 

naturales y jurídicas, con un endeudamiento con el sistema financiero menor a US$ 

30 mil y demandan crédito para financiar actividades productivas, comerciales o de 

prestación de servicios. (Banco Central de Reserva del Perú, 2002) 

 

L) SISTEMA FINANCIERO: Conjunto de empresas debidamente autorizadas que 

operan en la intermediación financiera. Incluye las subsidiarias que requieran de 

autorización de la SBS para constituirse. (Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 1996) 

 

LL) TECNOLOGIA BANCARIA: Se refiere a los costos que se generan al gestionar 

los préstamos y los depósitos. (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 2004) 
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CAPÍTULO III 

 

ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL MERCADO DE CRÉDITO 

 

De acuerdo a la segmentación antes definida “costo del crédito en el Perú 2002”  

(Banco Central de Reserva del Perú, 2002). El segmento corporativo posee 

características de competencia perfecta. 

 

El segmento de micro finanzas goza de cierto poder de mercado, refiriéndose a la 

capacidad de parte de las entidades crediticias de influir sobre sus tasas de interés con la 

finalidad de obtener beneficios por encima del que obtendría en una situación de 

competencia perfecta con una demanda por créditos perfectamente elástica. 

 

3.1 DERIVACIÓN DEL MODELO  

 

   3.1.1 MODELO TEÓRICO DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL  

           MERCADO DE CRÉDITO. 

 

Aquí desarrollaremos según (Xavier & Rochet, 1997) “un modelo de actividad 

bancaria concebida como producción de servicios de depósito y de préstamos; 

la tecnología bancaria se representa mediante una función de costos   (D,P) 

que se interpreta como el costo de gestionar un volumen D de depósitos y un 

volumen P de préstamos”. 
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El modelo a ser utilizado se deriva de la optimización de la función beneficio 

de un banco representativo, quien elige su nivel de producción (préstamos y/o 

depósitos) que maximicen sus ganancias. (Soto Chavez & Rebollero Abanio, 

2004) 

 

Sea la función de beneficios    del banco j. 

        Funcionalmente: 

    = Ingresos totales – Costos totales 

    =      -      -   (D,P)  (1)                     

            

          

  

 Sujeto a:       

     = (1-α)    

 

 Dónde: 

  : Stock de préstamos del banco j 

  : Stock de depósitos del banco j 

  : Costo de gestionar un volumen D de depósitos y un volumen P de préstamos 

(tecnología bancaria) 

α: Tasa de encaje media, se supone igual para todos los bancos. 

 

La conducta maximizadora, de los beneficios se caracteriza por la condición de 

primer orden:  
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Reduciendo: 

 

   
   

    
   (

   

    
   

   

    
  )    

        (2) 

 

Sujeto:                  

 

Introducimos las elasticidades de la demanda de préstamos (    ) respecto (   ) 

y de la oferta de depósitos (    ) respecto (  
 

) respectivamente. Recordando 

que la elasticidad según (Call & Holahan, 1983) mide el grado de respuesta de la 

variable dependiente a cambios de la variable independiente. Siendo esta en 

forma general: 

 

  
                       

                        
  

 

Así para nuestro caso tenemos: 
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La ecuación (2) puede ser transformada en: 

 

     
 

  
 (  

   

    
 

 

  
   

   

         
)    

       

 

  (  
 

  
)  (  

   

         
 

 

  
 

  
     

)    
       

 

  (  
 

  
)  (

  
      

 
 

  
 

  
     

)    
       

 

  (  
 

  
)   

  
     

(   
 

  
)    

                           

 

Dónde: 

    (  
 

  
) 

 

    (  
 

  
) 

  

Hp y Hd son indicadores del grado de poder de mercado de la entidad “j” para 

fijar sus tasas de intereses en los respectivos mercados de préstamos y depósitos. 

Reemplazando en (3): 
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(
  

  
)  

  
      

  
 

 

                                      
  

      

  
     

 

Así tenemos: 

 

 

   
  

     
(
  

  
)                     

 

Los valores teóricos de Hd y Hp son: 

 

     (=1, en competencia perfecta y , > 1 cuando la entidad “j” tiene 

poder de mercado para fijar la tasa de interés activa por encima 

del costo marginal) 

 

     (=1, en competencia perfecta y , < 1 cuando la entidad “j” tiene 

poder de mercado para fijar la tasa de interés pasiva) 

 

3.1.2 MODELO TEÓRICO DE LOS DETERMINANTES      

 MICROECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO. 

 

Para obtener un modelo estimable econométricamente se asume que la función 

costos es una función de tercer grado con respecto al stock de créditos  (  ). 

Se asume:  Permanece constante 
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   C =    +       +      
  +      

  

 

Por lo que la función de costos marginales (Cmg) es de la forma: 

 

 

C´=    +2       +3      
   

 

Se espera que los signos de los coeficientes de    y    sean negativo y positivo 

respectivamente para garantizar que la curva de costo marginal tenga su forma 

típica. 

GRÁFICO 02 

COSTO MARGINAL 

 

  Así tenemos: 

C´=    - 2       +3      
   

 

 

 

Por lo que la ecuación (4) se transforma: 

 

 

           

  
     

               
     

 

Dónde:   
  = 

  

     
 

Cmg 
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Finalmente el modelo a estimar seria: 

 

 

             
                 

     (5) 

 

 

Dónde: 

   = Tasa de interés del préstamo (Tasa de interés activa) 

                 = Coeficientes a estimar 

 

  
  = Tasa de interés por el depósito (Tasa de interés pasiva) 

   = Préstamo de la entidad j 

 

3.2 EVIDENCIA EMPÍRICA DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL         

      MERCADO DE CRÉDITO. 

 

En esta parte se ha trabajado con la información estadística del periodo       

2012-2016. 

Siendo dicha información la siguiente: 

- Estructura de las Tasas de Interés Activas en moneda nacional periodo         

2012-2016 por segmento (Corporativo y el micro finanzas). 

 

- Estructura de las Tasas de Interés pasivas en moneda nacional periodo        

2012-2016 por tipo de depósito (banca múltiple MN depósitos de ahorro y a 

plazo). 

 

- Tasas de encaje efectivas del periodo 2012-2016. 

 



 

 

75 

 

- Créditos directos según tipo de crédito y tipo de empresa del sistema financiero 

periodo 2012-2016. 

 

- Depósitos según el tipo de depósito y tipo de empresa del sistema financiero 

periodo 2012-2016. 

 

3.2.1. ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN MONEDA 

NACIONAL PERIODO 2012-2016 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés activas en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2012 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 05 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN  MONEDA NACIONAL 2012 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Corporativos 5.86 6.05 5.95 5.70 5.75 

Micro finanzas 33.03 32.85 32.97 33.18 33.12 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

 Elaboración: Propia. 

 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés activas en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2013 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 06 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN  MONEDA NACIONAL 2013 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Corporativos 5.52 5.78 5.30 5.52 5.46 

Micro finanzas 31.89 31.39 31.57 31.58 33.00 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés activas en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2014 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 07 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN  MONEDA NACIONAL 2014 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Corporativos 5.65 5.82 5.90 5.28 5.61 

Micro finanzas 32.44 32.50 32.11 32.20 32.96 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés activas en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2015 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 08 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN  MONEDA NACIONAL 2015 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Corporativos 5.47 5.22 4.61 5.86 6.17 

Micro finanzas 34.35 34.42 34.59 33.50 34.89 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

A continuación, se  muestra las tasas de interés activas en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2016 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 09 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN  MONEDA NACIONAL 2016 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Corporativos 6.14 6.28 6.34 6.07 5.88 

Micro finanzas 36.16 35.52 35.36 36.58 37.18 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

Por último, se presenta tanto el cuadro 10 y el gráfico 03 resumen de las tasas de 

interés activas en moneda nacional promedio correspondiente al periodo     

2012-2016, las cuales se muestran a continuación en el siguiente cuadro y 

gráfico: 
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CUADRO 10 

TASAS DE INTERESES ACTIVAS EN NOMEDA NACIONAL PROMEDIO 

2012-2016 

 

 

 Segmento 

Año Corporativo Micro Finanzas 

2012 5.86 33.03 

2013 5.52 31.39 

2014 5.65 32.44 

2015 5.47 34.35 

2016 6.14 36.16 
 

 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO 03 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN NOMEDA NACIONAL PROMEDIO 

2012-2016 

        

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)         

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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El análisis de las tasas de interés activas en moneda nacional promedio, ha sido 

realizado en base de la información estadística de los años 2012-2016, 

proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para el 

segmento corporativo y micro finanzas. 

 

Donde podemos observar la tendencia de crecimiento de las tasas de interés 

activas promedio tanto para el segmento corporativo y micro finanzas. 

 

Por otro lado, la diferencia entre el promedio de las tasas dentro de cada 

segmento es significativa. Las tasas en promedio fluctúan entre 5.73% para el 

segmento corporativo y 33.47% para el segmento micro finanzas. Y como 

sabemos los principales factores causales de dichas diferencias son: 

 

Costo de los fondos, el riesgo de crédito, costos operativos y los márgenes de 

utilidad entre otros. 

 

3.2.2 ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA     

         NACIONAL PERIODO 2012-2016. 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés pasivas de la banca múltiple tanto 

para depósitos de ahorro como depósitos a plazo en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2012 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 11 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL 2012 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Banca Múltiple MN 

depósitos de ahorro 
0.37 0.35 0.39 0.40 0.35 

Banca Múltiple MN 

depósitos a plazo 
3.63 3.69 3.71 3.56 3.56 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés pasivas de la banca múltiple tanto 

para depósitos de ahorro como depósitos a plazo en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2013 en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO 12 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL 2013 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Banca Múltiple MN 

depósitos de ahorro 
0.37 0.35 0.34 0.39 0.41 

Banca Múltiple MN 

depósitos a plazo 
3.43 2.89 3.36 3.79 3.68 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

A continuación, se muestra las tasas de interés pasivas de la banca múltiple tanto 

para depósitos de ahorro como depósitos a plazo en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2014 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 13 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL 2014 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Banca Múltiple MN 

depósitos de ahorro 
0.35 0.31 0.35 0.33 0.40 

Banca Múltiple MN 

depósitos a plazo 
3.69 3.79 3.65 3.52 3.80 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés pasivas de la banca múltiple tanto 

para depósitos de ahorro como depósitos a plazo en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2015 en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO 14 

 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL 2015 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Banca Múltiple MN 

depósitos de ahorro 
0.39 0.42 0.36 0.40 0.38 

Banca Múltiple MN 

depósitos a plazo 
3.75 3.48 3.46 4.11 3.95 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

A continuación, se muestra las tasas de interés pasivas de la banca múltiple tanto 

para depósitos de ahorro como depósitos a plazo en moneda nacional por 

trimestres y promedio, correspondiente al año 2016 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 15 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MONEDA NACIONAL 2016 

 

Segmento Promedio mar-31 jun-30 sep-30 dic-31 

Banca Múltiple MN 

depósitos de ahorro 
0.54 0.90 0.38 0.44 0.43 

Banca Múltiple MN 

depósitos a plazo 
4.47 4.74 4.77 4.01 4.36 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

Por último, se presenta tanto el cuadro 16 y el grafico 04 resumen de las tasas 

pasivas de la banca múltiple tanto para depósitos de ahorro como depósitos a 

plazo en moneda nacional promedio correspondiente al periodo 2012-2016, las 

cuales se muestran a continuación en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

 

CUADRO 16 

TASAS DE INTERESES PASIVAS EN NOMEDA NACIONAL PROMEDIO 

2012-2016  

 

 Tipo de deposito 

 

Año 

Banca Múltiple 

MN depósitos 

de ahorro 

Banca Múltiple 

MN depósitos a 

plazo 

2012 0.37 3.63 

2013 0.37 3.43 

2014 0.35 3.69 

2015 0.39 3.75 

2016 0.54 4.47 
 

 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO 04 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN NOMEDA NACIONAL PROMEDIO 

(2012-2016) 

 

                

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)                         

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

     Elaboración: Propia. 

 

El análisis de las tasas de interés pasivas en moneda nacional promedio, ha sido 

realizado en base de la información estadística de los años 2012-2016, 

proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para la 

Banca Múltiple MN depósitos de ahorro y la Banca Múltiple MN depósitos a 

plazo. 

 

Donde podemos observar la tendencia de crecimiento de las tasas pasivas tanto 

para la Banca Múltiple MN depósitos de ahorro y plazo. Aunque mucho más 

marcada la expansión en la Banca Múltiple MN depósitos a plazos. 
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Por otro lado, la diferencia entre el promedio de las tasas dentro de cada tipo de 

depósito es significativa. Las tasas en promedio fluctúan entre 0.40% para los 

depósitos de ahorro y 3.79% para los depósitos a plazo. 

 

3.2.3 TASAS DE ENCAJE EFECTIVAS PERIODO 2012-2016. 

 

A continuación, mostramos las tasas de encaje efectiva por meses, 

correspondiente al periodo 2012-2016 en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 17 

TASAS DE ENCAJE EFECTIVA 2012-2016 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2012 14.3 14.7 15.4 15.6 16.4 16.0 16.2 16.2 17.0 17.8 18.8 19.0 

2013 19.5 20.0 20.2 20.1 20.3 20.0 19.8 19.2 17.2 16.3 16.2 15.3 

2014 14.1 13.2 12.6 12.1 12.1 12.1 11.6 11.6 11.1 10.7 10.1 9.7 

2015 9.2 8.6 8.2 7.8 7.7 7.3 6.8 6.7 7.3 6.7 6.6 6.6 

2016 6.9 6.7 6.7 6.9 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7 6.6 6.6 6.7 
Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal 

Elaboración: Propia 

 

 

Por último, presentamos tanto el cuadro 18 y el grafico 03 resumen de las tasas 

de encaje efectiva promedio, correspondiente al periodo 2012-2016 en el 

siguiente cuadro y gráfico: 
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CUADRO 18 

TASA PROMEDIO DE ENCAJE EFECTIVA 2012-2016 

Año 
Tasa promedio 

de encaje 

2012 16.45 

2013 18.68 

2014 11.75 

2015 7.46 

2016 6.71 
      Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota 

semanal 

Elaboración: Propia 

 

 

 

GRÁFICO 05 

TASAS DE ENCAJE EFECTIVA PROMEDIO 2012-2016 

                         

 

Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos apreciar, la tasa promedio de encaje efectiva ha ido 

disminuyendo paulatinamente desde el año 2013 al 2016 llegando al orden del 
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6% esto como parte de la política monetaria implantada por el BCRP. Para 

incrementar la cantidad de dinero en la economía y así poder incrementar el 

multiplicador bancario y el poder de creación de dinero por parte del sistema de 

intermediación financiera. 

 

3.2.4 CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO  DE                 

         EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO PERIODO 2012-2016. 

 

A continuación, se presenta tanto el cuadro 19 y los gráficos 06 y 07 resumen de 

los créditos directos según tipo de crédito y tipo de empresa del sistema 

financiero (En miles de soles), correspondiente al periodo 2012-2016 en el 

siguiente cuadro 19 y gráficos 06 y 07: 

 

CUADRO 19 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA  

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑOS 2012-2016 (EN MILES DE SOLES) 

 

Año 
Crédito 

Corporativo 

Crédito Micro 

finanzas 

2012     312,459,107       107,738,673  

2013     345,717,066       106,416,607  

2014     428,696,223       106,320,535  

2015     572,168,272       107,397,055  

2016     680,934,351       112,993,215  

                          
                           Fuente: ANEXO (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 
                           http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

                           Elaboración: Propia 
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GRÁFICO 06 

CRÉDITO CORPORATIVO 2012-216 (EN MILES DE SOLES) 

 

 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)                         

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 

 

 

GRÁFICO 07 

CRÉDITO MICRO FINANZAS 2012-216 (EN MILES DE SOLES)  

 

 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)                         

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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Aquí podemos observar, que en el periodo analizado 2012-2016 el nivel de 

créditos otorgados por el segmento corporativo es bastante superior al segmento 

micro finanzas. 

 

El nivel de créditos otorgados por parte del segmento corporativo presenta una 

tendencia creciente con el pasar del tiempo, mientras tanto el nivel de créditos 

otorgados por el segmento micro finanzas presenta un incremento moderado 

hasta el año 2015 marcando en este un punto de inflexión y mostrando un 

incremento bastante considerable de colocación de créditos. 

 

3.2.5 DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

         SISTEMA FINANCIERO PERIODO 2012-2016. 

 

A continuación, se presenta tanto el cuadro 20 y los gráficos 08 y 09 resumen de 

los depósitos según tipo de depósito y tipo de empresa del sistema financiero (en 

miles de soles), en donde no están incluidos los depósitos del Banco de la 

Nación, correspondiente al periodo 2012-2016 en el siguiente cuadro 20 y 

gráfico 08 y 09: 
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CUADRO 20 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑOS 2012-2016 (EN MILES DE SOLES) 

 

 Tipo de deposito 

 

Año 

Banca Múltiple 

MN depósitos de 

ahorro 

Banca Múltiple 

MN depósitos a 

plazo 

2012 417,209,824 936,847,165 

2013 476,647,021 1,098,277,907 

2014 547,472,285 1,145,734,899 

2015 648,239,908 1,221,726,590 

2016 732,921,788 1,294,484,052 

 
Fuente: ANEXO (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

                                          * No incluido los depósitos del Banco de la Nación 

                            

 

 

GRÁFICO 08 

DEPÓSITO DE AHORRO 2012-2016 (EN MILES DE SOLES)  

 

 
Fuente: ANEXO (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO 09 

DEPÓSITO A PLAZO 2012-2016 (EN MILES DE SOLES)  

 

 
Fuente: ANEXO (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

Como podemos observar, tanto los depósitos de ahorro como los depósitos a 

plazo presentan un comportamiento creciente durante el periodo 2012-2016. 

 

Por otro lado, notamos que los depósitos a plazo en relación a los depósitos de 

ahorro, son la fuente de financiamiento más representativa del sector financiero 

en el Perú. 

 

Así mismo, tenemos que resaltar que en el periodo analizado 2012-2016 los 

depósitos de ahorro se incrementaron en mayor magnitud que los depósitos a 

plazos. 
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Por último, es necesario resaltar que la información fue recogida del sistema 

financiero formado por la banca múltiple, empresas financieras, cajas 

municipales, cajas rurales de ahorro y crédito menos el banco de la nación. Para 

los periodos 2012-2016. 

 

3.3 EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS DETERMINANTES MICRO 

      ECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO. 

 

No obstante, la carencia de información detallada y propia de los bancos sobre 

sus componentes del costo del crédito, para determinar su grado de tecnología 

bancaria en los segmentos corporativo y micro finanzas. 

 

En lo referente al segmento micro finanzas la información proveniente de la SBS 

y del Banco Central dista de periodos distintos (Diciembre 2000, enero 2002, 

junio 2004, diciembre 2005 y junio 2014). Así tenemos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 21 

 DETERMINANTES MICROECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO 

 

Periodo 

Y 

   

X1 

  
  

X2 

   /go 

X3 

  
  /rc 

Margen de 

ganancia 

Dic 2000 48.10 10.40 24.60 5.60 7.50 

Ene 2002 58.60 12.10 29.80 9.10 7.60 

Jun 2004 51.10 5.00 19.30 6.60 26.30 

Dic 2005 43.50 4.80 17.30 6.30 15.10 

Jun 2014 32.90 4.80 17.70 6.50 3.90 
Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 CARACTERÍSTICA DE LA DEMANDA DE CRÉDITOS 

 

Una característica fundamental de la demanda, que incidirá en la determinación de 

las tasas de interés activas del mercado (segmento micro finanzas), es la 

sensibilidad (elasticidad) de los prestatarios a las tasas de interés. Mientras mayor 

sea esta sensibilidad, un incremento en las tasas de interés por parte de los bancos 

hará que el potencial prestatario decida no demandar el crédito, por ejemplo, porque 

tiene acceso a otras fuentes alternativas de financiamiento o porque el costo del 

crédito resulta más alto. 

 

Según el (Banco Central de Reserva del Perú, 2002) Esta sensibilidad es claramente 

diferente entre los diversos segmentos existentes y está asociada a las características 

de los prestatarios, por ejemplo: Nivel de información, grado de cultura crediticia, 

acceso a fuentes alternativas, etc.  

 

Si observamos el segmento de micro finanzas los prestatarios consideran relevante 

el monto de la cuota, en vez de la tasa de interés efectiva (TEA), lo que permite a 

las entidades financieras obtener mayores rendimientos. 

 

Por lo tanto, en este capítulo analizaremos los datos elaborados en el capítulo III  

sobre: 
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- Estructura de las Tasas Activas en moneda nacional periodo 2012-2016 por 

segmento (Corporativo y el micro finanzas). 

 

- Créditos directos según tipo de crédito y tipo de empresa del sistema 

financiero periodo 2012-2016. 

 

Para poder calcular la elasticidad crédito, para el periodo 2012-2016. 

 

Y así de esta manera, poder calcular (Hp) indicador del grado de poder del mercado 

de préstamos del segmento Micro finanzas, para el periodo 2012-2016. 
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4.1.1 CÁLCULO ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO 2012-2013 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad crédito correspondiente al 

periodo acumulado a diciembre 2012 - diciembre 2013 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 22 

ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO ACUMULADO A 

 DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013 

 

 

VARIABLE dic-12 dic-13  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

CRÉDITO S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Corporativo 312,459,107 5.86 74 345,717,066 5.52 76 -1.83 

Micro finanzas 107,738,673 33.03 26 106,416,607 31.39 24 0.25 

TOTAL 420,197,780 12.83 100 452,133,673 11.61 100 -0.80 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Así tenemos: 

A) COMPORTAMIENTO DEL DEMANDANTE DEL CRÉDITO. 

Para diciembre del 2012 el total de créditos otorgados por la banca privada del 

segmento corporativo y  micro finanzas sumo los S/. 420 197 780 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 12.83%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 1.22% menos y el crédito vario en        

S/. 31 935 893.   

La demanda de crédito de la banca privada del segmento corporativo y  micro 

finanzas es inelástica (-0.80), así un cambio de 1% en la tasa de interés activa 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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resulta en un cambio directo de 0.80% en la cantidad de recursos demandados 

por los sujetos de crédito. 

 

B) LÍNEA DE NEGOCIO CORPOTARIVO. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de -0.34% entre diciembre del 2012 

y diciembre de 2013, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/. 33 257 959. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito presenta una demanda elástica    

(-1.83), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad demandada de este tipo de crédito en 1.83%. 

 

C) LÍNEA DE NEGOCIO MICRO FINANZAS. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de -1.64% entre diciembre del 2012 

y diciembre de 2013, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/.-1 322 066. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito microempresa presenta una 

demanda inelástica (0.25), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés 

en 1%; se eleva la cantidad demandada de este tipo de crédito en 0.25%. 

 

4.1.1.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE     

MERCADO DE PRESTAMO (Hp) DEL SEGMENTO MICRO 

FINANZAS PERIODO 2012-2013. 

A continuación, se calculara el Hp indicador del grado de poder de 

mercado de préstamos del segmento micro finanzas para el periodo   
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2012-2013, a partir de la información del cuadro 22. (Elasticidad 

crédito). 

 

CUADRO 23 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRESTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2012-2013. 

 

 
dic-12 dic-13 

 

  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

VAR. 

TASA 

ACTIVA 

VAR. 

CRÉDITO 
ELAST 

Micro 

finanzas 
107,738,673 33.03 106,416,607 31.39 -1.64 -1,322,066 0.25 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para dicho periodo, observamos que en el segmento Micro finanzas, 

existe una relación funcional directa entre la tasa de interés activa y la 

cantidad demandada de créditos. 

Así tenemos, que ante una disminución de la tasa activa en 1.64, 

disminuye la cantidad demandada del crédito en S/. 1 322 066. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad crédito: 

   
   

   
 

  

   
  

Reemplazando: 

   
          

     
    

     

           
      

 

Obteniendo una elasticidad crédito de 0.25 

Así tenemos, la siguiente formula: 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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   (  
 

  
) 

Reemplazando: 

     
 

    
   

 

Obtenemos un indicador de (Hp = 5) lo que nos indicaría que el 

segmento micro finanzas para el periodo 2012-2013 tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés activa. 

 

4.1.2 CÁLCULO ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO 2013-2014 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad crédito correspondiente al 

periodo acumulado a diciembre 2013 - diciembre 2014 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 24 

ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO ACUMULADO A  

DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 

 

VARIABLE dic-13 dic-14 

 

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Corporativo 345,717,066 5.52 76 428,696,223 5.65 80 10.19 

Micro finanzas 106,416,607 31.39 24 106,320,535 32.44 20 -0.03 

TOTAL 452,133,673 11.61 100 535,016,758 10.97 100 -3.35 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

Así tenemos: 

 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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A) COMPORTAMIENTO DEL DEMANDANTE DEL CRÉDITO 

Para diciembre del 2013 el total de créditos otorgados por la banca privada del 

segmento corporativo y  microempresa sumo los S/. 452 133 673 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 11.61%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.64% menos y el crédito vario en        

S/. 82 883 085.   

La demanda de crédito de la banca privada del segmento corporativo y  

microempresa es elástica (-3.35), así un cambio de 1% en la tasa de interés 

activa resulta en un cambio directo de 3.35% en la cantidad de recursos 

demandados por los sujetos de crédito. 

 

B) LÍNEA DE NEGOCIO CORPOTARIVO. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de 0.13% entre diciembre del 2013 y 

diciembre de 2014, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/. 82 979 157. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito presenta una demanda elástica 

(10.19), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad demandada de este tipo de crédito en 10.19%. 

 

C) LÍNEA DE NEGOCIO MICRO FINANZAS. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de 1.05% entre diciembre del 2013 y 

diciembre de 2014, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/.-96 072. 
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Para el periodo de análisis, La línea de crédito microempresa presenta una 

demanda inelástica (-0.03), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés 

en 1%; se eleva la cantidad demandada de este tipo de crédito en 0.03%. 

 

4.1.2.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) DEL SEGMENTO MICRO 

FINANZAS PERIODO 2013-2014. 

 

A continuación, se calcula el Hp indicador del grado de poder de 

mercado de préstamos del segmento micro finanzas para el periodo   

2013-2014, a partir de la información del cuadro 24. (Elasticidad 

crédito). 

 

CUADRO 25 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2013-2014. 

 

 

dic-13 dic-14 

 

  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

VAR. 

TASA 

ACTIVA 

VAR. 

CRÉDITO 
ELAST 

Micro 

finanzas 
106,416,607 31.39 106,320,535 32.44 1.05 -96,072 -0.03 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para dicho periodo observamos, que en el segmento Micro finanzas, 

existe una relación funcional indirecta entre la tasa de interés activa y la 

cantidad demandada de créditos. 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Así tenemos, que ante un incremento de la tasa activa en 1.05, disminuye 

la cantidad demandada del crédito en S/. 96 072. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad crédito: 

   
   

   
 

  

   
  

 

Obteniendo una elasticidad de -0.03% 

Así tenemos reemplazando en la siguiente formula: 

 

   (  
 

  
)  

 

Obteniendo un indicador de (Hp = -32.33) lo que nos indicaría que el 

segmento micro finanzas para el periodo 2013-2014 no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés activa. 

 

4.1.3 CÁLCULO ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO 2014-2015 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad crédito correspondiente al 

periodo acumulado a diciembre 2014 - diciembre 2015 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 26 

ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO ACUMULADO A  

DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015 

 

VARIABLE dic-14 dic-15  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Corporativo 428,696,223 5.65 80 572,168,272 5.47 84 -10.50 

Micro finanzas 106,320,535 32.44 20 107,397,055 34.35 16 0.17 

TOTAL 535,016,758 10.97 100 679,565,327 10.03 100 -3.16 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Así tenemos:  

A) COMPORTAMIENTO DEL DEMANDANTE DEL CRÉDITO 

Para diciembre del 2014 el total de créditos otorgados por la banca privada del 

segmento corporativo y  microempresa sumo los S/. 535 016 758 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 10.97%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.94% menos y el crédito vario en       

S/. 144 548 569.   

La demanda de crédito de la banca privada del segmento corporativo y  

microempresa es elástica (-3.16), así un cambio de 1% en la tasa de interés 

activa resulta en un cambio directo de 3.16% en la cantidad de recursos 

demandados por los sujetos de crédito. 

 

B) LÍNEA DE NEGOCIO CORPOTARIVO. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de -0.18% entre diciembre del 2014 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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y diciembre de 2015, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/. 143 472 049. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito presenta una demanda elástica    

(-10.50), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad demandada de este tipo de crédito en 10.50%. 

 

C) LÍNEA DE NEGOCIO MICRO FINANZAS. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de 1.91% entre diciembre del 2014 y 

diciembre de 2015, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/.1 076 520. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito microempresa presenta una 

demanda inelástica (0.17), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés 

en 1%; se eleva la cantidad demandada de este tipo de crédito en 0.17%. 

 

4.1.3.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) DEL SEGMENTO MICRO 

FINANZAS PERIODO 2014-2015. 

 

A continuación, se calcula el Hp indicador del grado de poder de 

mercado de préstamos del segmento micro finanzas para el periodo   

2014-2015, a partir de la información del cuadro 26. (Elasticidad 

crédito). 
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CUADRO 27 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2014-2015. 

 

 

dic-14 dic-15 

 

  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

VAR. 

TASA 

ACTIVA 

VAR. 

CRÉDITO 
ELAST 

Micro 

finanzas 
106,320,535 32.44 107,397,055 34.35 1.91 1,076,520 0.17 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para dicho periodo, observamos que en el segmento Micro finanzas, 

existe una relación funcional directa entre la tasa de interés activa y la 

cantidad demandada de créditos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa activa en 1.91, 

incrementa la cantidad demandada del crédito en S/. 1 076 520. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad crédito: 

   
   

   
 

  

   
  

 

Obteniendo una elasticidad de 0.17%  

Así tenemos reemplazando en la siguiente formula: 

   (  
 

  
)  

Obteniendo un indicador de (Hp = 5.88) lo que nos indicaría que el 

segmento micro finanzas para el periodo 2014-2015 tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés activa. 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero


 

 

104 

 

4.1.4 CÁLCULO ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO 2015-2016. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad crédito correspondiente al 

periodo acumulado a diciembre 2015 - diciembre 2016 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 28 

ELASTICIDAD CRÉDITO PERIODO ACUMULADO A  

DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016 

 

VARIABLE dic-15 dic-16 

 

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

CRÉDITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Corporativo 572,168,272 5.47 84 680,934,351 6.14 86 1.55 

Micro finanzas 107,397,055 34.35 16 112,993,215 36.16 14 0.99 

TOTAL 679,565,327 10.03 100 793,927,566 10.41 100 4.46 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Así tenemos: 

 

A) COMPORTAMIENTO DEL DEMANDANTE DEL CRÉDITO 

Para diciembre del 2015 el total de créditos otorgados por la banca privada del 

segmento corporativo y  microempresa sumo los S/. 679 565 327 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 10.03%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.38% más y el crédito vario en           

S/. 114 362 239.   

La demanda de crédito de la banca privada del segmento corporativo y  

microempresa es elástica (4.46), así un cambio de 1% en la tasa de interés activa 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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resulta en un cambio directo de 4.46% en la cantidad de recursos demandados 

por los sujetos de crédito. 

 

B) LÍNEA DE NEGOCIO CORPOTARIVO. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de 0.67% entre diciembre del 2015 y 

diciembre de 2016, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/. 108 766 079. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito presenta una demanda elástica 

(1.55), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad demandada de este tipo de crédito en 1.55%. 

 

C) TIPO DE NEGOCIO MICRO FINANZAS. La tasa de interés activa 

referencial promedio muestra una variación de 1.81% entre diciembre del 2015 y 

diciembre de 2016, mientras que la variación del crédito entre estas dos fechas 

fue de S/.5 596 160. 

Para el periodo de análisis, La línea de crédito microempresa presenta una 

demanda inelástica (0.99), es decir, que ante una reducción de la tasa de interés 

en 1%; se eleva la cantidad demandada de este tipo de crédito en 0.99%. 

 

4.1.4.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) DEL SEGMENTO MICRO 

FINANZAS PERIODO 2015-2016. 

A continuación se calcula el Hp indicador del grado de poder de mercado 

de préstamos del segmento micro finanzas para el periodo 2015-2016, a 

partir de la información del cuadro 28. (Elasticidad crédito). 
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CUADRO 29 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2015-2016. 

 

 

dic-15 dic-16 

 

  

LÍNEA DE 

NEGOCIO 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

CRÉDITO 

S/. 

TASA 

ACTIVA 

% 

VAR. 

TASA 

ACTIVA 

VAR. 

CRÉDITO 
ELAST 

Micro 

finanzas 
107,397,055 34.35 112,993,215 36.16 1.81 5,596,160 0.99 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

Para dicho periodo observamos que en el segmento Micro finanzas, 

existe una relación funcional directa entre la tasa de interés activa y la 

cantidad demandada de créditos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa activa en 1.81, 

incrementa la cantidad demandada del crédito en S/. 5 596 160. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad crédito: 

   
   

   
 

  

   
  

 

Obteniendo una elasticidad de 0.99% 

Así tenemos, reemplazando en la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

Obteniendo un indicador de (Hp = 2.01) lo que nos indicaría que el 

segmento micro finanzas para el periodo 2015-2016 tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés activa. 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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4.2 CARACTERÍSTICA DE LA OFERTA DE DEPÓSITOS 

 

Una característica fundamental de la oferta, que incidirá en la determinación de las 

tasas de interés pasivas del mercado (segmento micro finanzas), es la sensibilidad 

(elasticidad) de los depositantes a las tasas de interés. Mientras mayor sea esta 

sensibilidad, una disminución en las tasas de interés por parte de los bancos hará que 

el potencial depositante decida no ofertar depósitos, por ejemplo, porque tiene 

acceso a otras fuentes alternativas de inversión. 

 

Por lo tanto, en este capítulo analizaremos los datos elaborados en el capítulo III  

sobre: 

 

- Estructura de las Tasas pasivas en moneda nacional periodo 2012-2016 por tipo 

de depósito (banca múltiple MN depósitos de ahorro y a plazo). 

 

- Depósitos según el tipo de depósito y tipo de empresa del sistema financiero 

periodo 2012-2016. 

 

Para poder calcular la elasticidad depósito, para el periodo 2012-2016. 

Y así de esta manera poder calcular (Hd) indicador del grado de poder de mercado 

de depósito específicamente del segmento Micro finanzas, para el periodo         

2012-2016. 
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4.2.1 CÁLCULO ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO 2012-2013. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad depósito correspondiente 

al periodo acumulado a diciembre 2012 - diciembre 2013 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 30 

ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO ACUMULADO A  

DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013  

 

VARIABLE dic-12 dic-13  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

COEF. 

ELAST 

Ahorro 417,209,824 0.36 31 476,647,021 0.37 30 5.13 

Plazo 936,847,165 3.63 69 1,098,277,907 3.43 70 -3.13 

TOTAL 1,354,056,989 2.62 100 1,574,924,928 2.50 100 -3.61 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

  

Así tenemos: 

 

A) COMPORTAMIENTO DEL OFERTANTE DE DEPÓSITOS 

Para diciembre del 2012 el total de depósitos otorgados por la banca privada 

tanto depósitos de ahorro y a plazo sumo los S/. 1 354 056 989 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 2.62%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.12% menos y el deposito vario en     

S/. 220 867 939.   

La oferta de depósitos de la banca privada tanto depósitos de ahorro como a 

plazo es elástica (-3.61), así un cambio de 1% en la tasa de interés pasiva resulta 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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en un cambio directo de 3.61% en la cantidad de recursos ofertados por los 

sujetos de depósito. 

 

B) TIPO DE DEPÓSITO AHORRO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.01% entre diciembre del 2012 y diciembre 

de 2013, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de    

S/. 59 437 197. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito presenta una oferta elástica 

(5.13), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad ofertada de este tipo de depósito en 5.13%. 

 

C) TIPO DE DEPÓSITO A PLAZO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de -0.20% entre diciembre del 2012 y 

diciembre de 2013, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas 

fue de S/. 161 430 742. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito a plazo presenta una oferta 

elástica (-3.13), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se 

eleva la cantidad ofertada de este tipo de depósito en 3.13%. 

 

4.2.1.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) POR EL TIPO DE DEPÓSITO 

PERIODO 2012-2013. 
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A continuación, se calcula el Hd indicador del grado de poder de 

mercado de depósito por el tipo de depósito para el periodo 2012-2013, a 

partir de la información del cuadro 30. (Elasticidad depósito). 

 

CUADRO 31 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO (Hd)  

POR EL TIPO DE DEPÓSITO PERIODO 2012-2013. 

 

 

dic-12 dic-13 

 

  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

VAR. 

TASA 

PASIVA 

VAR. 

DEPÓSITO 
ELAST 

Ahorro 417,209,824 0.36 476,647,021 0.37 0.01 59,437,197 5.13 

Plazo 936,847,165 3.63 1,098,277,907 3.43 -0.20 161,430,742 -3.13 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 

Para dicho periodo observamos, que en los depósitos de ahorro, existe 

una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva y la cantidad 

ofertada de depósitos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.01, aumenta 

la cantidad ofertada de depósitos en S/. 59 437 197. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

  Reemplazando: 

   
          

    
    

    

           
       

 

Obteniendo una elasticidad de 5.13% 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Así tenemos, la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

 

Reemplazando: 

     
 

      
       

 

Obtenemos un indicador de (Hd = 1.19) lo que nos indicaría que los 

depósitos de ahorro para el periodo 2012-2013; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

Por otro lado, para dicho periodo observamos que en los depósitos a 

plazo, existe una relación funcional indirecta entre la tasa de interés 

pasiva y la cantidad ofertada de depósitos. 

Así tenemos que ante una disminución de la tasa pasiva en -0.20, 

aumenta la cantidad ofertada de depósitos en S/. 161 430 742. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad deposito: 

 

   
   

   
 

  
   

 

  Reemplazando: 

   
           

     
   

    

           
         

 

Obteniendo una elasticidad de -3.13% 

Así tenemos, la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 
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  Reemplazando: 

     
 

       
      

 

Obtenemos un indicador de (Hd = 0.68) lo que nos indicaría que los 

depósitos a plazos para el periodo 2012-2013; tiene poder en el mercado 

para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

4.2.2 CÁLCULO ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO 2013-2014. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad depósito correspondiente 

al periodo acumulado a diciembre 2013 - diciembre 2014 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 32 

ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO ACUMULADO A  

DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 

 

VARIABLE dic-13 dic-14  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Ahorro 476,647,021 0.37 30 547,472,285 0.35 32 -2.75 

Plazo 1,098,277,907 3.43 70 1,145,734,899 3.69 68 0.57 

TOTAL 1,574,924,928 2.50 100 1,693,207,184 2.61 100 1.77 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

Así tenemos: 

 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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A) COMPORTAMIENTO DEL OFERTANTE DE DEPÓSITOS 

Para diciembre del 2013 el total de depósitos otorgados por la banca privada 

tanto depósitos de ahorro y a plazo sumo los S/. 1 574 924 928 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 2.50%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.11% más y el deposito vario en         

S/. 118 282 256.   

La oferta de depósitos de la banca privada tanto depósitos de ahorro como a 

plazo es elástica (1.77), así un cambio de 1% en la tasa de interés pasiva resulta 

en un cambio directo de 1.77% en la cantidad de recursos ofertados por los 

sujetos de depósito. 

 

B) TIPO DE DEPÓSITO AHORRO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de -0.02% entre diciembre del 2013 y 

diciembre de 2014, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas 

fue de S/. 70 825 264. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito presenta una oferta elástica       

(-2.75), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad ofertada de este tipo de depósito en 2.75%. 

 

C) TIPO DE DEPÓSITO A PLAZO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.26% entre diciembre del 2013 y diciembre 

de 2014, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de    

S/. 47 456 992. 
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Para el periodo de análisis, La línea de depósito a plazo presenta una oferta 

inelástica (0.57), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se 

eleva la cantidad ofertada de este tipo de depósito en 0.57%. 

 

4.2.2.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) POR EL TIPO DE DEPÓSITO 

PERIODO 2013-2014. 

 

A continuación se calcula el Hd indicador del grado de poder de mercado 

de depósito por el tipo de depósito para el periodo 2013-2014, a partir de 

la información del cuadro 32. (Elasticidad depósito). 

 

CUADRO 33 

 INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) 

POR EL TIPO DE DEPÓSITO PERIODO 2013-2014. 

 

 

dic-13 dic-14 

 

  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

VAR. 

TASA 

PASIVA 

VAR. 

DEPÓSITO 
ELAST 

Ahorro 476,647,021 0.37 547,472,285 0.35 -0.02 70,825,264 -2.75 

Plazo 1,098,277,907 3.43 1,145,734,899 3.69 0.26 47,456,992 0.57 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

 

Para dicho periodo observamos, que en los depósitos de ahorro, existe 

una relación funcional indirecta entre la tasa de interés pasiva y la 

cantidad ofertada de depósitos. 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Así tenemos, que ante una disminución de la tasa pasiva en -0.02, 

aumenta la cantidad ofertada de depósitos en S/. 70 825 264. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

 

Obteniendo una elasticidad de -2.75% 

Así tenemos la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

 

Obteniendo un indicador de (Hd = 0.63) lo que nos indicaría que los 

depósitos de ahorro para el periodo 2013-2014; tiene poder en el mercado 

para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

Por otro lado, para dicho periodo observamos que en los depósitos a 

plazo, existe una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva 

y la cantidad ofertada de depósitos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.26, aumenta 

la cantidad ofertada de depósitos en S/. 47 456 992. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

Obteniendo una elasticidad de 0.57% 

Así tenemos, la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 
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Obteniendo un indicador de (Hd = 2.75) lo que nos indicaría que los 

depósitos a plazos para el periodo 2013-2014; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

4.2.3 CÁLCULO ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO 2014-2015. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad depósito correspondiente 

al periodo acumulado a diciembre 2014 - diciembre 2015 en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 34 

ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO ACUMULADO A 

 DICIEMBRE 2014 - DICIEMBRE 2015 

 

VARIABLE dic-14 dic-15  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Ahorro 547,472,285 0.35 32 648,239,908 0.39 35 1.61 

Plazo 1,145,734,899 3.69 68 1,221,726,590 3.75 65 4.08 

TOTAL 1,693,207,184 2.61 100 1,869,966,498 2.59 100 -10.97 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
 

Así tenemos: 

A) COMPORTAMIENTO DEL OFERTANTE DE DEPÓSITOS 

Para diciembre del 2014 el total de depósitos otorgados por la banca privada 

tanto depósitos de ahorro y a plazo sumo los S/. 1 693 207 184 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 2.61%. Doce meses después la 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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tasa promedio ponderada se localizó en 0.02% menos y el deposito vario en      

S/. 176 759 314.   

La oferta de depósitos de la banca privada tanto depósitos de ahorro como a 

plazo es elástica (-10.97), así un cambio de 1% en la tasa de interés pasiva 

resulta en un cambio directo de 10.97% en la cantidad de recursos ofertados por 

los sujetos de depósito. 

 

B) TIPO DE DEPÓSITO AHORRO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.04% entre diciembre del 2014 y diciembre 

de 2015, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de     

S/. 100 767 623. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito presenta una oferta elástica 

(1.61), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad ofertada de este tipo de depósito en 1.61%. 

 

C) TIPO DE DEPÓSITO A PLAZO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.06% entre diciembre del 2014 y diciembre 

de 2015, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de     

S/. 75 991 691. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito a plazo presenta una oferta 

elástica (4.08), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se 

eleva la cantidad ofertada de este tipo de depósito en 4.08%. 
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4.2.3.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) POR EL TIPO DE DEPÓSITO 

PERIODO 2014-2015. 

 

A continuación, se calcula el Hd indicador del grado de poder de 

mercado de depósito por el tipo de depósito para el periodo 2014-2015, a 

partir de la información del cuadro 34. (Elasticidad depósito). 

 

CUADRO 35 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) 

POR EL TIPO DE DEPÓSITO PERIODO 2014-2015. 

 

 

dic-14 dic-15 

 

  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

VAR. 

TASA 

PASIVA 

VAR. 

DEPÓSITO 
ELAST 

Ahorro 547,472,285 0.35 648,239,908 0.39 0.04 100,767,623 1.61 

Plazo 1,145,734,899 3.69 1,221,726,590 3.75 0.06 75,991,691 4.08 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para dicho periodo observamos, que en los depósitos de ahorro, existe 

una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva y la cantidad 

ofertada de depósitos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.04, aumenta 

la cantidad ofertada de depósitos en S/. 100 767 623. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero


 

 

119 

 

Obteniendo una elasticidad de 1.61% 

Así tenemos en la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

Obteniendo un indicador de (Hd = 1.62) lo que nos indicaría que los 

depósitos de ahorro para el periodo 2014-2015; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 

Por otro lado para dicho periodo observamos que en los depósitos a 

plazo, existe una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva 

y la cantidad ofertada de depósitos. 

Así tenemos que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.06, aumenta la 

cantidad ofertada de depósitos en S/. 75 991 691. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

Obteniendo una elasticidad de 4.08% 

Así tenemos en la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

Obteniendo un indicador de (Hd = 1.25) lo que nos indicaría que los 

depósitos a plazos para el periodo 2014-2015; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

4.2.4 CÁLCULO ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO 2015-2016. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la elasticidad depósito correspondiente 

al periodo acumulado a diciembre 2015 - diciembre 2016 en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 36 

CÁLCULO DE LA ELASTICIDAD DEPÓSITO PERIODO ACUMULADO A 

DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016 

VARIABLE dic-15 dic-16  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

PESO 

RELATIVO 

DEPÓSITO 

% 

COEF. 

ELAST. 

Ahorro 648,239,908 0.39 35 732,921,788 0.54 36 0.34 

Plazo 1,221,726,590 3.75 65 1,294,484,052 4.47 64 0.31 

TOTAL 1,869,966,498 2.59 100 2,027,405,840 3.05 100 0.47 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

 Así tenemos: 

A) COMPORTAMIENTO DEL OFERTANTE DE DEPÓSITOS 

Para diciembre del 2015 el total de depósitos otorgados por la banca privada 

tanto depósitos de ahorro y a plazo sumo los S/. 1 869 966 498 cuando la tasa 

promedio ponderada para ese mes se ubicaba en 2.59%. Doce meses después la 

tasa promedio ponderada se localizó en 0.46% más y el deposito vario en            

S/. 157 439 342.   

La oferta de depósitos de la banca privada tanto depósitos de ahorro como a 

plazo es inelástica (0.47), así un cambio de 1% en la tasa de interés pasiva 

resulta en un cambio directo de 0.47% en la cantidad de recursos ofertados por 

los sujetos de depósito. 

 

B) TIPO DE DEPÓSITO AHORRO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.15% entre diciembre del 2015 y diciembre 

de 2016, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de     

S/. 84 681 880. 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Para el periodo de análisis, La línea de depósito presenta una oferta inelástica 

(0.34), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se eleva la 

cantidad ofertada de este tipo de depósito en 0.34%. 

 

C) TIPO DE DEPÓSITO A PLAZO. La tasa de interés pasiva referencial 

promedio muestra una variación de 0.72% entre diciembre del 2015 y diciembre 

de 2016, mientras que la variación del depósito entre estas dos fechas fue de      

S/. 72 757 462. 

Para el periodo de análisis, La línea de depósito a plazo presenta una oferta 

inelástica (0.31), es decir, que ante un incremento de la tasa de interés en 1%; se 

eleva la cantidad ofertada de este tipo de depósito en 0.31%. 

 

4.2.4.1 CÁLCULO DEL INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE 

MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) POR EL TIPO DE DEPÓSITO 

PERIODO 2014-2015. 

 

A continuación, se calcula el Hd indicador del grado de poder de 

mercado de depósito por el tipo de depósito para el periodo 2015-2016, a 

partir de la información del cuadro 36. (Elasticidad depósito). 
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CUADRO 37 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) 

POR EL TIPO DE DEPÓSITO PERIODO 2015-2016. 

 

 

dic-15 dic-16 

 

  

TIPO DE 

DEPÓSITO 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

DEPÓSITO 

S/. 

TASA 

PASIVA 

% 

VAR. 

TASA 

PASIVA 

VAR. 

DEPÓSITO 
ELAST 

Ahorro 648,239,908 0.39 732,921,788 0.54 0.15 84,681,880 0.34 

Plazo 1,221,726,590 3.75 1,294,484,052 4.47 0.72 72,757,462 0.31 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

 

Para dicho periodo, observamos que en los depósitos de ahorro, existe 

una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva y la cantidad 

ofertada de depósitos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.15, aumenta 

la cantidad ofertada de depósitos en S/. 84 681 880. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad depósito: 

   
   

   
 

  
   

 

Obteniendo una elasticidad de 0.34% 

Así tenemos, en la siguiente formula: 

    (  
 

  
) 

Obteniendo un indicador de (Hd = 3.94) lo que nos indicaría que los 

depósitos de ahorro para el periodo 2015-2016; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 

 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Por otro lado, para dicho periodo observamos que en los depósitos a 

plazo, existe una relación funcional directa entre la tasa de interés pasiva 

y la cantidad ofertada de depósitos. 

Así tenemos, que ante un incremento de la tasa pasiva en 0.72, aumenta 

la cantidad ofertada de depósitos en S/. 72 757 462. 

Así tenemos, aplicando la fórmula de elasticidad deposito: 

   
   

   
 

  
   

 

Obteniendo una elasticidad de 0.31% 

Así tenemos, en la siguiente formula: 

   (  
 

  
) 

Obteniendo un indicador de (Hd = 4.23) lo que nos indicaría que los 

depósitos a plazos para el periodo 2015-2016; no tiene poder en el 

mercado para fijar su tasa de interés pasiva. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 GRADO DE PODER DE MERCADO  

En este capítulo presentaremos y analizaremos el indicador del grado de poder del 

segmento micro finanzas, en función: 

 

- Estructura de las Tasas de interés activas en moneda nacional periodo         

2012-2016 en el segmento micro finanzas. 

 

- Créditos directos según tipo de crédito y tipo de empresa del sistema financiero 

periodo 2012-2016, segmento micro finanzas. 

 

- Estructura de las tasas de interés pasivas en moneda nacional periodo 2012-2016 

por tipo de depósito (Banca múltiple MN depósitos de ahorro y a plazo). 

 

- Depósitos según el tipo de depósito y tipo de empresa del sistema financiero 

periodo 2012-2016. 

 

5.1.1 GRADO DE PODER DEL MERCADO CREDITICIO. 

 

El segmento analizado en el presente trabajo de investigación es el segmento 

micro finanzas, motivo por el cual se toma la información obtenida, para 
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determinar el indicador del grado de poder de mercado de préstamo del 

segmento micro finanzas (Hp). 

Así tenemos, reemplazando en la siguiente formula: 

 

    (  
 

  
) 

    

    Obteniendo los siguientes resultados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 38 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2012-2016 

PERIODO Hp 

2012 – 2013 5.00 

2013 – 2014 -32.33 

2014 – 2015 5.88 

2015 – 2016 2.01 

            Elaboración: propia 

 

 

Como mencionamos el valor teórico de Hp es: 

 

     (=1, en competencia perfecta y , > 1 cuando la entidad “j” tiene 

poder de mercado para fijar la tasa de interés activa por encima del costo 

marginal). 

 

Así tenemos, el siguiente cuadro: 
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CUADRO 39 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE PRÉSTAMO (Hp) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2012-2016 

 

PERIODO 
Hp Indicador 

     

2012 – 2013 5.00 
Tiene poder de 

mercado 

2013 – 2014 -32.33 
No tiene poder de 

mercado 

2014 – 2015 5.88 
Tiene poder de 

mercado 

2015 – 2016 2.01 
Tiene poder de 

mercado 

    Elaboración: Propia. 

 

Podemos identificar que para los periodos 2012-2013 y 2014-2016 el indicador 

Hp es mayor que uno, indica que el segmento micro finanzas, tiene poder en el 

mercado de préstamos para fijar la tasa de interés activa.  

 

Pudiéndose identificar que en dichos periodos el crédito presenta una relación 

funcional directa con relación a la tasa de interés activa, es decir, en el periodo 

2012-2013, la tasa activa del segmento micro finanzas disminuye 1.64% 

obteniendo como resultado una disminución del crédito en S/. 1,322,066. 

 

Para los periodos 2014-2015 y 2015-2016 la tasa activa del segmento micro 

finanzas se incrementa en 1.91% y 1.81% respectivamente, obteniendo como 

resultado un incremento del crédito en S/. 1,076,520 y S/. 5,596,160 

respectivamente. 
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Por otro lado para el periodo 2013-2014 tenemos por el contrario un indicador 

Hp menor que uno, que indica que para ese periodo el segmento micro finanzas 

no tiene poder en el mercado para fijar la tasa de interés activa.  

 

Esto debido a que en dicho periodo este segmento se comporta en competencia, 

es decir, en este periodo el crédito presenta una relación funcional inversa o 

indirecta con relación a la tasa de interés activa. Así tenemos que ante un 

incremento de la tasa activa en 1.05% se obtuvo como resultado una 

disminución del crédito en S/. 96,072. 

 

5.1.2 GRADO DE PODER DEL MERCADO DE DEPÓSITOS. 

 

Aquí analizaremos, los indicadores del grado de poder de mercado de depósitos 

para fijar las tasas pasivas por el tipo de depósito (Hd), para el periodo        

2012-2016. 

 

Así tenemos reemplazando en la siguiente formula: 

 

    (  
 

  
) 

 

Obteniendo los siguientes resultados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 40 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO (Hd) 

DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2012-2016 

PERIODO Hd Ahorro Hd Plazo 

2012 – 2013 1.19 0.68 

2013 – 2014 0.63 2.75 

2014 – 2015 1.62 1.25 

2015 – 2016 3.94 4.23 

        Elaboración: propia 

 

Como mencionamos el valor teórico de  y Hd es: 

  

     (=1, en competencia perfecta y , < 1 cuando la entidad “j” tiene 

poder de mercado para fijar la tasa de interés pasiva). 

 

Como se puede identificar, en el cuadro 16 sobre los depósitos según tipo de 

depósito y tipo de empresa del sistema financiero años 2012-2016, consideramos 

los depósitos a plazo para el análisis del grado de poder de mercado para fijar 

sus tasas de interés pasivas, debido a que dichas tasas de depósito a plazo 

justifican en mayor valor porcentual el financiamiento de las empresas en el 

sector financiero. 

 

Así tenemos, el siguiente cuadro: 
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CUADRO 41 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEPÓSITOS AHORROS Y A PLAZO PERIODO 

2012-2016 

 Tipo de deposito  

Año 

Banca 

Múltiple MN 

depósitos de 

ahorro 

Banca 

Múltiple MN 

depósitos a 

plazo 

Variación 

porcentual (%) 

depósito de 

Ahorro y a 

Plazo 

2012 417,209,824 936,847,165 55 % 

2013 476,647,021 1,098,277,907 57 % 

2014 547,472,285 1,145,734,899 52 % 

2015 648,239,908 1,221,726,590 47 % 

2016 732,921,788 1,294,484,052 43 % 
     Fuente: ANEXO (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

     Elaboración: propia 

                    * No incluido los depósitos del Banco de la Nación 

                 

 

De lo mencionado anteriormente se tomara en cuenta solo el indicador Hd a 

plazo, debido a que dichos depósitos a plazo justifican en mayor valor 

porcentual el financiamiento de las empresas en el sector financiero. 

 Así tenemos, el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 42 

INDICADOR DEL GRADO DE PODER DE MERCADO DE DEPÓSITO A 

PLAZO (Hd) DEL SEGMENTO MICRO FINANZAS PERIODO 2012-2016 

PERIODO Hd Plazo 
Indicador 

     

2012 – 2013 0.68 
Tiene poder de 

mercado 

2013 – 2014 2.75 
No tiene poder de 

mercado 

2014 – 2015 1.25 
No tiene poder de 

mercado 

2015 – 2016 4.23 
No tiene poder de 

mercado 

    Elaboración: Propia. 
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Podemos identificar, que para los periodos 2013-2016 el indicador Hd es mayor 

que uno, indica que en el segmento micro finanzas, no tiene poder en el mercado 

de depósitos para fijar la tasa de interés pasiva.  

 

Esto debido a que en dichos periodos los depósitos a plazo de dichas entidades 

crediticias se comportan en competencia, es decir, en estos periodos los 

depósitos presenta una relación funcional directa con relación a la tasa de interés 

pasiva. Así tenemos que ante un incremento de las tasas pasivas a plazo en 

0.26%, 0.06% y 0.72% respectivamente a los periodos indicados se obtuvo como 

resultado un incremento de los depósitos en S/. 47,456,992; S/. 75,991,691 y   

S/. 72,757,462 respectivamente. 

 

Por otro lado, para el periodo 2012-2013 tenemos por el contrario un indicador 

Hd menor que uno, que indica que el segmento micro finanzas si tiene poder en 

el mercado para fijar la tasa de interés pasiva.  

 

Esto debido a que en dicho periodo los depósitos de dichas entidades crediticias 

presentan una relación funcional indirecta o inversa con relación a la tasa de 

interés pasiva. Así tenemos que ante una disminución de las tasas pasivas a 

plazo en 0.20% se obtuvo como resultado un aumento de los depósitos en        

S/. 161,430,742. 
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5.1.3 RELACIÓN ENTRE EL INDICADOR (Hp) DEL MERCADO DE 

PRÉSTAMOS Y EL INDICADOR (Hd) DEL MERCADO DE DEPÓSITOS A 

PLAZO. 

 

Aquí se analizara y se establecerá relaciones, entre los indicadores de poder de 

mercado tanto del mercado de depósitos como el mercado de créditos. 

 

Para lo cual, se mostrara mediante la elaboración de un cuadro resumen que 

muestre las variaciones del mercado de crédito, tanto en los créditos  y las tasas 

de interés activas, así como las variaciones en el mercado de depósitos a plazo, 

tanto en los depósitos a plazo y las tasas de interés pasivas para el periodo    

2012-2016. 

Así tenemos, el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 43 

VARIACIONES DEL MERCADO CREDITICIO Y MERCADO DE 

DEPÓSITOS A PLAZO PERIODO 2012-2016 

 

PERIODO 

 

∆ Crédito 

 

∆ % Tasa 

Activa 

∆ Deposito 

plazo 

∆ % Tasa 

Pasiva 

2012 – 2013 (1,322,066) (1.64) 161,430,742 (0.20) 

2013 – 2014 (96,072) 1.05 47,456,992 0.26 

2014 – 2015 1,076,520 1.91 75,991,691 0.06 

2015 – 2016 5,596,160 1.81 72,757,462 0.72 
     Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

     http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

     Elaboración: Propia 

 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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Además, se muestra un cuadro resumen de los indicadores de poder de mercado 

Hp, Hd y la tasa de encaje efectiva ya que esta guarda relación tanto con el 

mercado de créditos y de depósitos. 

Así tenemos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 44 

VARIACIONES EN LA TASA DE ENCAJE Y LOS INDICADORES DE PODER 

DE MERCADO DE PRÉSTAMOS Y MERCADO DE DEPÓSITOS A PLAZO 

PERIODO 2012-2016 

 

PERIODO 
Indicador 

     

Indicador 

     

∆ % 

Encaje 

2012 – 2013 
Tiene poder de 

mercado 

Tiene poder de 

mercado 
2.33 

2013 – 2014 
No tiene poder 

de mercado 

No tiene poder 

de mercado 
(6.93) 

2014 – 2015 
Tiene poder de 

mercado 

No tiene poder 

de mercado 
(4.29) 

2015 – 2016 
Tiene poder de 

mercado 

No tiene poder 

de mercado 
(0.75) 

           Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

           http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

           Elaboración: Propia. 

 

 

Podemos identificar que para el periodo 2012-2013, en el mercado crediticio, 

ante un incremento de la tasa de encaje del 2.33%, se esperaba un incremento la 

tasa de interés activa, debido a la reducción de sus niveles de rentabilidad. 

Presentándose por lo contrario una disminución en la tasa de interés activa del 

1.64%, disminuyendo también el monto del crédito en S/.1,322,066. 

Justificándose esto, porque en dicho periodo el indicador     . Nos indica 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero
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que en el segmento micro finanzas tiene poder de mercado de préstamos para 

fijar su tasa de interés activa.  

 

Así mismo, para el periodo 2012-2013, en el mercado de depósito a plazo, ante 

un incremento de la tasa de encaje del 2.33%, la tasa de interés pasiva disminuye 

en 0.20%, como era de esperarse. Debido a la reducción de sus niveles de 

rentabilidad, pero ante esta disminución se observa un incremento de los 

depósitos a plazo en S/. 161,430,742. Esto, porque en dicho periodo el indicador 

    . Nos indica que en el segmento micro finanzas tiene poder de mercado 

de depósitos para fijar su tasa de interés pasiva.  

 

Podemos identificar que para el periodo 2013-2014, tanto en el mercado 

crediticio y de depósito a plazo el segmento micro finanzas no tiene poder de 

mercado para fijar sus tasas de interés activas ni pasivas.  

 

Es así que en el mercado crediticio, ante una disminución de la tasa de encaje del 

6.93%, se incrementa la tasa de interés activa en 1.05%, incrementándose sobre 

manera sus niveles de ganancia del segmento micro finanzas, disminuyendo los 

créditos en S/. – 96,072 como es razonable. 

 

Mientras que, en el mercado de depósitos ante un incremento de la tasa pasiva a 

plazo de 0.26%, se incrementan los depósitos a plazo en S/. 47,456,992 como es 

razonable. 
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Podemos identificar que para el periodo 2014-2015 y 2015-2016, ante una 

disminución de la tasa de encaje del 4.29% y 0.75% respectivamente, se 

esperaba que la tasa de interés activa se mantuviera constante o en su defecto  

disminuirá, debido a que sus niveles de rentabilidad no fueron afectados. 

Presentándose por lo contrario un incremento en la tasa de interés activa del 

1.91% y 1.81% respectivamente. Incrementándose también el monto del crédito 

en S/.1,076,520 y S/. 5,596160 respectivamente. 

Esto porque, en dichos periodos el indicador     . Nos indica que en el 

segmento micro finanzas tiene poder de mercado de préstamos para fijar su tasa 

de interés activa.  

 

5.2 DETERMINANTES MICROECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO. 

 

Aquí determinaremos el grado de correlación entre los componentes 

microeconómicos del costo del crédito, es decir, el grado de dependencia de la 

tasa de interés activa en relación al costo de fondeo, costo operativo, riesgo 

crediticio y el margen de ganancia. 

 

Presentando a continuación el siguiente cuadro: 
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CUADRO 45 

DETERMINANTES MICROECONÓMICOS DEL COSTO DEL CRÉDITO 

 Y X1 X2 X3 X4 

Margen de 

ganancia 
 

     
     /go   

  /rc 

Periodo 
Tasa Costo 

Efectivo 

Costo de 

Fondos 

Costos 

Operativos 

Riesgo 

Crédito 
 

Dic 2000 48.10 10.40 24.60 5.60 7.50 

Ene 2002 58.60 12.10 29.80 9.10 7.60 

Jun 2004 51.10 5.00 19.30 6.60 20.30 

Dic 2005 43.50 4.80 17.30 6.30 15.10 

Jun 2014 32.90 4.80 17.70 6.50 3.90 
Fuente: (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Teniendo en cuenta, la información obtenida del Banco Central de Reserva del 

Perú, referente a los determinantes micro económicos del costo del crédito 

(Costo de Fondos, Costos Operativos, Riesgo crédito y Margen de 

ganancia/utilidad). Aplicaremos, un modelo de regresión múltiple usando los 

paquetes de: 

 

- Excel de Microsoft (MS EXCEL) y 

- Statistical Package for de Social Science (SPSS). 

 

Usando un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. 

Obteniendo, entre los principales elementos de análisis el Coeficiente de 

Correlación Múltiple, Coeficiente de Correlación R^2 y principalmente los 

coeficientes o parámetros estimados de la ecuación (05). 

 

Así tenemos los resúmenes del modelo estimado de regresión múltiple usando 

tanto MS EXCEL y el SPSS:   
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REGRESION MULTIPLE EN EXCEL DE MICROSOFT 

       Estadísticas de la regresión 
     Coeficiente de correlación 

múltiple 1 
     Coeficiente de 

determinación R^2 1 
     R^2  ajustado 65535 
     Error típico 0 
     Observaciones 5 
     

       ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 

Valor 
crítico de 

F 
 Regresión 4 363.512 90.878 Infinito Infinito 
 Residuos 0 0 65535 

   Total 4 363.512       
  

 

  Coeficientes 
Error 
típico 

Estadístico 
t Probabilidad Inferior 95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 20.8288864 0 65535 Infinito 20.8288864 20.8288864 20.8288864 20.8288864 

Costo fondos 5.89566172 0 65535 Infinito 5.89566172 5.89566172 5.89566172 5.89566172 
Costos operativos  -2.55506972 0 65535 Infinito -2.55506972 -2.55506972 -2.55506972 -2.55506972 
Riesgo de crédito 3.90606997 0 65535 Infinito 3.90606997 3.90606997 3.90606997 3.90606997 

Margen de ganancia 0.92492733 0 65535 Infinito 0.92492733 0.92492733 0.92492733 0.92492733 
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Regresión múltiple en SPSS 
 

Variables entradas/eliminadas
a
 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Margen_ganancia, 

Costo_riesgo, 

Costo_fondos, 

Costo_operativo
b
 

. Intro 

a. Variable dependiente: Costo_efectivo 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 1,000
a
 1,000 . . 

a. Predictores: (Constante), Margen_ganancia, Costo_riesgo, 

Costo_fondos, Costo_operativo 

 

ANOVA
a
 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 363,512 4 90,878 . .
b
 

Residuo ,000 0 .   

Total 363,512 4    

a. Variable dependiente: Costo_efectivo 

b. Predictores: (Constante), Margen_ganancia, Costo_riesgo, Costo_fondos, Costo_operativo 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 20,829 ,000  . . 

Costo_fondos 5,896 ,000 2,195 . . 

Costo_operativo -2,555 ,000 -1,438 . . 

Costo_riesgo 3,906 ,000 ,546 . . 

Margen_ganancia ,925 ,000 ,867 . . 

a. Variable dependiente: Costo_efectivo 
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Del modelo de regresión múltiple, podemos observar: 

Que tanto, el modelo de regresión múltiple calculado con  MS EXCEL y el 

SPSS son iguales. 

El Coeficiente de Correlación Múltiple y el Coeficiente de Correlación R^2 es 1, 

lo que nos indica que el 100% de las variables independientes (Costo de fondeo, 

Costo operativo, Riesgo crediticio y el Margen de ganancia). Explican a la 

variable dependiente Tasa Costo efectivo (Tasa de interés activa). 

 

Finalmente el modelo estimado será: 

 

    = 20,829 + 5,896 X1 - 2,555 X2 + 3,906 X3 + 0.925 X4 

 

Dónde: 

   = Interés del préstamo (Tasa de interés activa) 

                    = Coeficientes estimados 

 

X1 = Costo de los fondos (Tasa de interés pasiva) 

X2 = Costo operativo 

X3 = Costo del riesgo 

X4 = Margen de ganancia 

 

Por lo que, concluimos que todas de las variables X1, X2, X3 y X4. Explican los 

cambios de    . 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye, que las tasas de intereses activas, las tasas de interés pasivas, los 

préstamos y depósitos, inciden en la determinación del poder de mercado que 

tienen las entidades crediticias del segmento micro finanzas. Estableciendo una 

relación funcional directa entre el poder de mercado de préstamo y la elasticidad 

préstamo y una relación funcional inversa entre el poder el mercado de depósitos 

y la elasticidad depósito.   

 

Así tenemos, en el mercado de préstamos para los periodos: 2012-2013 (Hp = 5), 

2014-2015 (Hp = 5.88) y 2015-2016 (Hp = 2.01), las entidades crediticias del 

segmento micro finanzas tienen poder de mercado en la determinación de las 

tasas de interés activas. Porque el indicador     .  

 

En el mercado de depósitos a plazo, para el periodo 2012-2013 (Hd = 0.68) las 

entidades crediticias tienen poder de mercado en la determinación de las tasas de 

interés pasivas. Porque el indicador     .  

 

2. Con el análisis de los resultados, respecto a los indicadores de poder de mercado 

Hp, Hd y las tasas de encaje efectivas, se pudo concluir. Que en los periodos 

donde las entidades del segmento micro finanzas, tienen poder de mercado en la 

determinación de sus tasas de interés activas y pasivas, dichas entidades 

incrementan sus niveles de ganancias por encima de las del mercado financiero. 
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3. Se pudo identificar que los coeficientes de elasticidad de la demanda de 

préstamo presentan situaciones que no responden exclusivamente al 

comportamiento de los créditos en relación a la tasa de interés y que se podría 

explicar esto probablemente por la interacción de diferentes variables del 

entorno económico que puedan tener incidencia en el préstamo o tasa de interés 

activa como: la producción, los procesos de regulación bancaria, etc. 

 

4. Del análisis de los resultados, al percibe una mayor competencia en los últimos 

años, ha forzado a las entidades financieras del segmento micro finanzas 

busquen ser más eficientes, ya que la disminución de sus tasas activas han 

originado a una disminución de sus márgenes de ganancia. 

Pudiéndose identificar también que los costos operativos y el riesgo de crédito 

son los mayores determinantes de la tasa de interés activa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se brindan las siguientes recomendaciones del tema de investigación: 

 

1. El segmento micro finanzas del Perú, debe desarrollar una cultura financiera más 

responsable, debido a que en su afán de ganar mayor participación en el 

mercado, deben de evitar un sobre endeudamiento de sus prestatarios. 

 

2. En el caso del sistema financiero no bancario se le recomienda un mayor 

desarrollo de las tecnologías crediticias que permitan una mejora en el 

desempeño de estas entidades prestatarias ya que esto implica un fortalecimiento 

de las relaciones crediticias y un mayor acceso a fuentes de financiamiento. 

 

3. Ante la búsqueda de recursos financieros tanto del sistema bancario y no 

bancario para el financiamiento de nuestros proyectos de inversión, las empresas 

y personas deben de asegurarse de su capacidad de pago, antes de tomar 

cualquier producto financiero para que no afecte el presupuesto. 

 

4. Es importante resaltar el proceder de las empresas financieras que en el afán de 

captar empresas exitosas en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, les 

ofrecen nuevos créditos en condiciones de costo y plazo (créditos paralelos) más 

ventajosos, pero sin considerar adecuadamente las necesidades de la empresa, su 

nivel de endeudamiento ni sus reales posibilidades de expansión. 
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ANEXOS 

 

CUADRO C-1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema 

Principal: 

 

¿Qué factores 

crediticios 

inciden en la 

determinación del 

poder de mercado 

que tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento micro 

finanzas en el 

Perú, 2012-2016? 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la 

incidencia de los 

factores 

crediticios en la 

determinación del 

poder de mercado 

que tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento micro 

finanzas en el 

Perú, 2012-2016. 

 

Hipótesis general: 

 

Las entidades 

crediticias del 

segmento micro 

finanzas en el Perú. 

Inciden 

significativa y3 

directamente en el 

poder de mercado 

para fijar sus tasas 

de interés de 

préstamo, durante 

el periodo 2012-

2016. 

Variable 

independiente: 

 

- Factores 
crediticios 

 

 

 

 

Ep = Elasticidad 

Préstamo. 

 
Ed = Elasticidad 

depósito. 

 

 

 

 

 

 

   =  Tasa de 

interés del 

préstamo % 

   = Prestamos S/. 

 
 

= Tasa de 

interés del 

depósito % 

   = Depósitos S/. 

Nivel de 

investigación: 

- Explicativo 
 

Tipo de 

investigación: 

Según su finalidad: 

- Aplicada 
 

Según la naturaleza 

de los datos: 

- Cuantitativa 
 

Según la fuente de los 

datos: 

- Bibliográfica o 

documental 

 

Según el plan de toma 

de datos: 

Problemas 

específicos: 

- ¿Cómo influye 
la tasa de 

interés del 

préstamo con 

Objetivos 

Específicos: 

- Establecer la 
influencia de 

la tasa de 

interés del 

Hipótesis 

específicas: 

- La tasa de 
interés del 

préstamo 

influye 

Variables 

dependientes: 

- Poder de 
mercado 

Grado de poder 

de mercado para 

fijar las tasas 

activas y pasivas 

del segmento 

micro finanzas 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

el poder de 

mercado que 

tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento 

micro finanzas 

en el Perú, 

2012-2016? 

 

- ¿De qué 
manera afecta 

los préstamos, 

en el poder de 

mercado que 

tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento 

micro finanzas 

en el Perú, 

2012-2016? 

préstamo, en 

el poder de 

mercado que 

tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento 

micro finanzas 

en el Perú, 

2012-2016. 

 

- Determinar el 
efecto de los 

préstamos, en 

el poder de 

mercado que 

tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento 

micro finanzas 

en el Perú, 

2012-2016. 

considerableme

nte sobre el 

poder de 

mercado que 

tienen las 

entidades 

crediticias del 

segmento micro 

finanzas en el 

Perú, 2012-

2016. 

 

- Los préstamos 
al segmento 

micro finanzas 

en el Perú 

afectan 

considerableme

nte al poder de 

mercado, 

durante el 

periodo 2012-

2016. 

 

 

(Hp) índice y 

(Hd) índice 

respectivamente. 

- Retrospectivo 
 

Según número de 

veces que se mide la 

variable de estudio: 

- Transversal o 
Transeccional 

 

Diseño de 

investigación: 

- No experimental 

observacional 

 

Alcance de la 

investigación: 

Población: 

- El segmento micro 

finanzas del 

sistema financiero 

peruano (bancario 

y no bancario) 

 

Muestra: 

El segmento micro 

finanzas del sistema 

financiero peruano. 
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ANEXOS (CUADROS Y GRÁFICOS) 

 

 

CUADRO A-1 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA  

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2012 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES CORPORATIVOS MICRO FINANZAS 

ene-12 27,203,650 8,675,112 

feb-12 26,030,170 8,792,010 

mar-12 25,731,682 8,812,132 

abr-12 25,228,057 8,906,017 

may-12 24,528,029 8,990,953 

jun-12 25,864,625 9,129,978 

jul-12 26,441,801 8,948,929 

ago-12 26,818,083 8,925,534 

sep-12 26,715,388 8,931,174 

oct-12 25,972,631 9,083,487 

nov-12 25,748,147 9,296,981 

dic-12 26,176,843 9,246,366 

TOTAL 312,459,107 107,738,673 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO A-1 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2012 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-2 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑO 2012 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES DEPÓSITO AHORRO DEPÓSITO PLAZO 

ene-12 33,232,484 71,737,153 

feb-12 33,196,355 76,032,716 

mar-12 34,809,126 76,027,239 

abr-12 34,234,603 74,505,365 

may-12 34,399,153 78,418,749 

jun-12 34,427,071 78,807,487 

jul-12 35,981,267 77,111,584 

ago-12 34,852,722 77,774,328 

sep-12 35,172,866 80,459,968 

oct-12 34,856,091 82,049,685 

nov-12 35,323,723 83,022,974 

dic-12 36,724,363 80,899,917 

TOTAL 417,209,824 936,847,165 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)       

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

    *No incluyen los depósitos del Banco de la Nación 
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GRÁFICO A-2 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO AÑO 2012 

 

 
 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
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CUADRO A-3 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA  

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2013 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES CORPORATIVOS MICRO FINANZAS 

ene-13 25,008,211 9,080,654 

feb-13 25,318,395 8,904,499 

mar-13 25,477,805 8,872,164 

abr-13 25,387,510 8,897,192 

may-13 25,733,639 8,806,986 

jun-13 27,008,014 8,754,176 

jul-13 29,210,610 8,777,892 

ago-13 30,765,099 8,877,164 

sep-13 31,445,520 8,764,885 

oct-13 32,319,162 8,792,328 

nov-13 33,899,280 8,997,375 

dic-13 34,143,821 8,891,292 

TOTAL 345,717,066 106,416,607 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018)   

|http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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GRÁFICO A-3 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2013 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO 4 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑO 2013 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES DEPÓSITO AHORRO DEPÓSITO PLAZO 

ene-13 37,028,017 84,659,064 

feb-13 37,587,041 86,026,827 

mar-13 38,935,614 87,144,436 

abr-13 38,325,437 87,567,861 

may-13 38,589,656 90,958,068 

jun-13 39,226,563 92,388,590 

jul-13 40,777,310 94,523,558 

ago-13 40,748,179 93,321,284 

sep-13 40,850,713 94,355,996 

oct-13 40,879,621 95,089,868 

nov-13 40,739,226 97,331,371 

dic-13 42,959,644 94,910,984 

TOTAL 476,647,021 1,098,277,907 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 

*No incluyen los depósitos del Banco de la Nación 
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GRAFICO A-4 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO AÑO 2013 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-5 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2014 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES CORPORATIVOS MICRO FINANZAS 

ene-14 35,223,719 8,841,117 

feb-14 34,259,523 8,845,441 

mar-14 33,604,326 8,829,364 

abr-14 35,451,444 8,865,993 

may-14 34,764,876 8,838,618 

jun-14 34,823,549 8,780,706 

jul-14 36,267,386 8,795,488 

ago-14 35,988,783 8,846,943 

sep-14 36,689,739 8,867,145 

oct-14 36,820,020 8,846,191 

nov-14 36,933,254 8,992,905 

dic-14 37,869,603 8,970,623 

TOTAL 428,696,223 106,320,535 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO A-5 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2014 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-6 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑO 2014 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES DEPÓSITO AHORRO DEPÓSITO PLAZO 

ene-14 43,267,783 95,761,741 

feb-14 43,772,883 97,070,257 

mar-14 44,867,094 94,793,001 

abr-14 45,492,151 94,155,756 

may-14 44,341,756 96,608,815 

jun-14 45,288,923 96,709,980 

jul-14 46,956,765 96,316,221 

ago-14 40,748,179 93,321,284 

sep-14 47,231,766 94,556,460 

oct-14 47,321,351 96,178,947 

nov-14 47,370,716 96,243,803 

dic-14 50,812,918 94,018,634 

TOTAL 547,472,285 1,145,734,899 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 

           *No incluyen los depósitos del Banco de la Nación 
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GRAFICO A-6 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO AÑO 2014 

 

 
Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
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CUADRO A-7 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA  

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2015 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES CORPORATIVOS MICRO FINANZAS 

ene-15 39,229,647 8,869,314 

feb-15 39,421,014 8,873,032 

mar-15 42,930,235 8,923,703 

abr-15 45,497,370 8,894,505 

may-15 46,545,571 8,904,127 

jun-15 46,793,126 8,767,540 

jul-15 48,024,004 8,797,604 

ago-15 51,254,911 8,845,345 

sep-15 52,459,781 8,921,600 

oct-15 52,328,163 9,073,490 

nov-15 53,874,207 9,217,250 

dic-15 53,810,245 9,309,544 

TOTAL 572,168,272 107,397,055 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO A-7 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2015 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-8 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑO 2015 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES DEPÓSITO AHORRO DEPÓSITO PLAZO 

ene-15 51,148,285 98,064,425 

feb-15 51,267,607 99,255,952 

mar-15 52,462,516 96,115,071 

abr-15 53,133,208 96,915,081 

may-15 52,871,367 98,997,130 

jun-15 52,451,904 98,535,505 

jul-15 54,642,360 100,157,172 

ago-15 54,416,566 100,543,210 

sep-15 55,028,433 104,700,784 

oct-15 55,436,452 107,066,194 

nov-15 56,542,813 111,552,028 

dic-15 58,838,397 109,824,038 

TOTAL 648,239,908 1,221,726,590 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 

                   *No incluyen los depósitos del Banco de la Nación. 
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GRAFICO A-8 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO AÑO 2015 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-9 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA  

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2016 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES CORPORATIVOS MICRO FINANZAS 

ene-16 55,717,375 9,194,080 

feb-16 56,271,652 9,144,365 

mar-16 56,376,983 9,184,446 

abr-16 55,899,141 9,215,524 

may-16 55,228,020 9,224,868 

jun-16 55,164,967 9,386,996 

jul-16 56,590,487 9,327,623 

ago-16 57,586,707 9,294,825 

sep-16 57,659,676 9,497,261 

oct-16 57,639,685 9,671,418 

nov-16 58,376,547 9,884,052 

dic-16 58,423,112 9,967,757 

TOTAL 680,934,351 112,993,215 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO A-9 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA 

DEL SISTEMA FINANCIERO AÑO 2016 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 
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CUADRO A-10 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO* AÑO 2016 (EN MILES DE SOLES) 

 

MES DEPÓSITO AHORRO DEPÓSITO PLAZO 

ene-16 60,095,703 110,395,025 

feb-16 60,731,104 110,080,476 

mar-16 60,185,152 105,275,456 

abr-16 59,185,753 104,589,669 

may-16 60,124,070 106,609,759 

jun-16 59,106,103 106,590,882 

jul-16 64,499,541 107,829,186 

ago-16 61,322,280 108,831,467 

sep-16 62,307,070 107,992,434 

oct-16 60,714,111 109,138,618 

nov-16 61,251,488 110,274,008 

dic-16 63,399,413 106,877,072 

TOTAL 732,921,788 1,294,484,052 

 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia. 

            *No incluyen los depósitos del Banco de la Nación. 
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GRAFICO A-10 

DEPÓSITOS SEGÚN TIPO DE DEPÓSITO Y TIPO DE EMPRESA DEL 

SISTEMA FINANCIERO AÑO 2016 

 

 
 

Fuente: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , 2018) 

http://www.sbs.gob.pe/estadisticas/sistema-financiero 

Elaboración: Propia 
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