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RESUMEN 

 

           Este estudio tiene como objetivo general determinar cuáles son los factores determinantes de la 

rentabilidad de las instituciones bancarias del Perú, periodo enero 2007 a diciembre 2019. Se planteó 

como hipótesis que los factores determinantes de la rentabilidad en las instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007 – 2019 son los factores macroeconómicos como el crecimiento económico, la 

inflación, tasa de interés; los factores microeconómicos son nivel de apalancamiento, la eficiencia, la 

liquidez, el riesgo de crédito y como factor de la industria es la concentración. El diseño de esta 

investigación es no experimental explicativa – casual y longitudinal debido a que la recopilación de 

datos se da en diferentes momentos del tiempo, la población es conocida y pequeña. Por ende, se 

trabajó con el 100 % de la población que tiene como técnica de recolección el análisis documentario 

que se elaboró en función a la información obtenida de la web SBS y BCRP, esto implico utilizar los 

estadísticos descriptivos y la técnica de datos de panel. Para contrastación de la hipótesis se utiliza el 

modelo estático que implica demostrar mediante el test de hausman si los efectos fijos o efectos 

aleatorios es el indicado para este estudio. Como resultado se obtuvo que los factores determinantes de 

la rentabilidad en las instituciones bancarias del Perú, periodo 2007 – 2019 son la inflación, la 

concentración del mercado y la edad.       

 

 

 

 

        Palabras Clave: Rentabilidad, Datos de panel, Sistema Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
         This investigation has as a general objective to determine the profitability of banking 

institutions in Peru from January 2007 to December 2019. It was hypothesized that the determining 

factors in profitability in the banking institutions of Peru from 2007 to 2019 are the macroeconomic 

factors such as economic growth, inflation, interest rate; microeconomic factors are level of leverage, 

efficiency, liquidity, and as an industry factor is concentration. The design of this research is non-

explanatory experimental - casual and longitudinal because the data collection occurs in different 

periods of time, the population is known and small. Therefore, we worked with 100% of the 

population, which has as a collection technique the documentary analysis, which is elaborated based 

on the information obtained from the SBS and BCRP web, which implied using descriptive statistics 

and the data technique of paper. For the verification of the hypothesis, the static model is used, which 

implies demonstrating by means of the Hausman test if the fixed effects or the random effects are the 

ones indicated for this study. As a result, it was obtained that the determining factors of profitability 

in the banking institutions of Peru for the period 2007 - 2019 are inflation, market concentration and 

age. 

 

 

 

 

 
Keywords: Profitability, Panel data, Financial System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

            La presente investigación denominada “factores determinantes de la rentabilidad en las 

instituciones bancarias, periodo 2007 – 2019” comprende un estudio de cómo influye las diferentes 

variables como es la inflación, riesgo de crédito, crecimiento económico, apalancamiento, la tasa de 

interés, liquidez, concentración y eficiencia en la rentabilidad de las 17 instituciones bancarias que 

comprenden en el territorio peruano. Analizar el impacto de estos factores tanto de manera positiva y 

negativa en los resultados que los bancos requieren para mejorar las decisiones gerenciales y 

elecciones de los inversionistas.  

 

            La utilidad que genera cada banco es resultado de varios factores que parten de decisiones y 

políticas de acuerdo a cada empresa financiera para obtener mejores resultados. Esta intermediación de 

establecer el dinero del público y colocar en cada empresa o persona que requiere invertir. Por ende, 

esta tesis tiene como problema principal ¿Cuáles son los factores determinantes de la rentabilidad en 

las instituciones bancarias, periodo 2007 – 2019? .Además, este estudio se rige en cuatro objetivos que 

consiste en el análisis de la evolución de la rentabilidad, un diagnostico económico - financiero, 

conocer los indicadores adecuados para medir estos factores tomando en cuenta las diferentes teorías 

que explican este estudio.  

 

            Esta tesis estará compuesta en cuatro capítulos, en el capítulo uno se planteó el problema, la 

justificación y los objetivos. En el capítulo dos se redactó el marco teórico el cual está compuesto por 

dos teorías; la teoría del sistema financiero y la teoría de la rentabilidad, además se establece un marco 

conceptual y la hipótesis donde se detalla los factores macroeconómicos que son: el crecimiento 

económico, la inflación y la tasa de interés; los factores microeconómicos son: el apalancamiento, la 

eficiencia, la liquidez y el riesgo de crédito y los factores de la industria es la concentración.  

 

           Asimismo en el capítulo tres se analizó el marco metodológico; estableciendo el diseño, 

población y las técnicas e instrumentos de recolección de información y en el capítulo cuatro se detalla 

la caracterización de la muestra, análisis de las variables, contratación de la hipótesis y discusión de los 

resultados que determinan los factores determinantes de la rentabilidad en las instituciones bancarias. 

Por consiguiente; se utilizara la técnica de recolección de información el análisis documentario, 

teniendo como ítem principal una base de datos que se forma de los estados financieros e indicadores 

que se encuentran en el portal de la SBS y se trabajara con el 100 % de la población, debido a que la 



población es conocida y pequeña. Asimismo, las técnicas de análisis de información que se utiliza en 

esta investigación son los estadísticos descriptivos y la metodología de datos de panel. Como resultado 

de esta tesis se obtiene una correlación baja entre la variable dependiente y las variables explicativas, 

siendo la edad la más alta correlación con 0.3849.  

 

         Las correlaciones de Pearson muestra que entre el apalancamiento y la edad tienen una relación 

directa y significativa con la rentabilidad mientras que con las demás variables se obtiene una relación 

indirecta. Asimismo, se concluye que la banca múltiple del Perú en el periodo enero 2007 – diciembre 

2019 la rentabilidad obtiene una relación significativa algunos factores macroeconómicos, 

microeconómicos e industrial. El modelo de datos de panel se ha calculado tanto para efectos fijos 

como para efectos aleatorios. De acuerdo a los resultados del Test de Hausman el modelo que mejor 

explica los determinantes de la rentabilidad de los bancos en el Perú es el modelo de datos de panel 

con efectos fijos.  

 

          Esta investigación concluyo que de acuerdo a los resultados estadísticos de los datos de panel de 

los 17 bancos y la literatura de diferentes autores se muestra una aproximación a poder establecer que 

los factores determinantes de la rentabilidad del sector bancario en el Perú correspondiente al periodo 

enero 2007 – diciembre 2019 son el apalancamiento, la eficiencia, la liquidez, la edad y la 

concentración del sector. Que permite considerar a la banca múltiple como un sector solvente y 

competitivo en el sistema financiero.  

 

 

 

 

 

LA AUTORA 
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 CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA CIENTÍFICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema financiero ha sufrido diferentes cambios teniendo gran impacto en la economía; 

luego de la crisis financiera del 2008 las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a 

manifestarse de manera extremadamente grave contagiándose primero al sistema financiero 

estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de 

liquidez, desaceleración de los créditos, el incremento de la morosidad, y causando, indirectamente, 

otros fenómenos económicos. Posteriormente a esta situación la banca en el Perú adopta medidas de 

solución mostrando un crecimiento moderado de los indicadores de la economía, logrando tener una 

estabilidad financiera. 

En un contexto cada vez más competitivo la banca estudia de manera frecuente el 

comportamiento del mercado para determinar mecanismos que conlleven a un crecimiento sostenible. 

La rentabilidad es el factor esencial para la supervivencia de las instituciones financieras a largo plazo, 

el alto crecimiento de los depósitos y la desaceleración de los créditos conllevan a que las empresas 

bancarias incrementen su capacidad monetaria para ser utilizada de una manera eficiente 

contribuyendo a grandes beneficios. 

Como se conoce los bancos son las entidades con mayor posicionamiento en el sistema 

financiero en comparación a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) obteniendo 

crecientes márgenes de utilidades, debido a esta estabilidad financiera que presentan estas entidades se 

quiere conocer cuáles son los diferentes factores que influyen en su rentabilidad. La rentabilidad 

representa los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, constituyéndose en un 

tema principal para realizar un diagnóstico en el sistema bancario, siendo el indicador más propicio 

para medir la continuidad de la banca en un largo plazo. Por lo tanto, es fundamental indicar las 

variables que hacen posible el incremento o disminución de la rentabilidad, a través, de un análisis de 

esos determinantes, para evitar problemas en los ingresos financieros, estabilidad en la economía y en 

el rendimiento de créditos, que permiten una correcta asignación de provisiones futuras. Las 

instituciones financieras pueden prever futuros problemas que se pueden presentar como el caso de la 

restricción de crédito, riesgo de solvencia, incremento de hipotecas teniendo como fuente los diversos 

determinantes de la rentabilidad (Fuertes García, 2016). 
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La banca representa un pilar fundamental en el crecimiento de la economía, pues estas 

entidades muestran mayor capacidad de acogida de las empresas que necesitan financiamiento, 

brindándoles seguridad para realizar diferentes transacciones. Los bancos están en continuo análisis de 

sus indicadores financieros que incremente su rentabilidad y solvencia a largo plazo haciéndole frente 

a la competencia. Teniendo en cuenta esta situación problemática y la escasa investigación del tema 

aplicado en el Perú, resulta relevante la necesidad de evaluar a través de diferentes modelos cuáles son 

los factores determinantes de la rentabilidad, que conllevan a que estas instituciones logren un óptimo 

rendimiento. 

El Perú tiene un alto potencial de crecimiento en el sector bancario; la mayoría de estas 

instituciones financieras han ido creciendo consolidándose como grandes elementos en la economía 

peruana contribuyendo en el desarrollo económico proporcionando fuentes de financiamiento a las 

diversas empresas que existen para que de esta manera se genere mayores beneficios y un bienestar 

eficaz en la economía del país. la teoría económica sugiere que un sector bancario más desarrollado, 

puede tanto ayudar, como obstaculizar la rentabilidad de los bancos y donde los resultados muestran 

que los bancos son afectados en la competencia del sector financiero formal y entre mayor 

competencia haya en el mercado reduce la rentabilidad de los bancos (Aguilasocho Montoya, Ávila 

Carreón y Ronquillo Rodríguez, 2015). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores determinantes de la rentabilidad de las instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007-2019? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones bancarias tienen la necesidad de evaluar continuamente los factores que 

inciden en su rentabilidad para que de esta manera tengan una gestión eficiente, esta investigación 

pretende estudiar los diferentes factores que determinan la rentabilidad siendo uno de los aspectos de 

mayor interés para el financiamiento de las empresas, incremento de empleo, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo de la economía. Este tema ha despertado un interés de analizar los diferentes 

mecanismos que inciden en el crecimiento de estos entes en un mercado cada vez más globalizado, 

donde cada entidad busca solidez y permanecer competitiva en un largo plazo. 

Dado que, la información abordada en este tema en lo que respecta al Perú es relevante pero 

también escaza, se pretende identificar y realizar el análisis correspondiente de los determinantes de la 

rentabilidad, para brindar sugerencias, conceptos generalizados  que permitan un mejor estudio  de 
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mercado, contribuyendo a incrementar la rentabilidad. Es importante estudiar la rentabilidad de los 

bancos porque estas instituciones son las de mayor contribución en los indicadores de la economía, 

sirviendo en la decisión de asumir inversiones. 

La rentabilidad es un reflejo de las decisiones directivas en el incremento de las estrategias de 

competitividad para la supervivencia de la empresa a largo plazo. Incrementar la rentabilidad, es uno 

de los objetivos esenciales que buscan las instituciones, es la búsqueda de cómo crear valor que 

compense el uso de sus recursos. Para poder evaluar la rentabilidad de las empresas de acuerdo a un 

determinado nivel de ingresos, de activos o de inversión de los propietarios se utilizan los índices o 

ratios de rentabilidad, puesto que sin rentabilidad una empresa no podría atraer capital externo 

(Marilican Sánchez y Vargas Neumann, 2014). 

En la actualidad, el rápido y profundo crecimiento en el sector bancario se ha constituido en 

un factor básico de la economía en el Perú; mejorando el acceso al financiamiento y contribuyendo 

con el país a la maximización de riqueza, fomentando de esta manera a la inclusión financiera, 

teniendo estabilidad tanto las personas como las empresas. Los bancos tienen como objetivo 

incrementar cada vez más su rentabilidad a través del acceso al crédito y el ahorro con el fin de poder 

cumplir con sus obligaciones, y asumir inversiones. Las empresas bancarias peruanas reflejan ser cada 

vez más rentables y competitivas, esto ha permitido el aumento en las colocaciones y captación de 

ahorro, es por ello que esta investigación se lleva a cabo con el propósito de  determinar los factores 

que influyen en el incremento de la rentabilidad de los bancos. 

Debido a que la rentabilidad es un indicador esencial para conocer la situación económica y 

financiera de las instituciones bancarias y que de esta manera se establezcan en un largo plazo. Es 

importante conocer que las entidades que tengan elevadas colocaciones, destacadas fuentes de 

financiamiento a grandes empresas y una solidez dentro del sistema financiero son propensas de 

relacionarse con diferentes factores macroeconómicos y microeconómicos que influyen en la 

rentabilidad tanto de manera positiva como negativa, generando que la gestión asuma la capacidad de 

evaluar criterios de estos mismos para lograr una toma de decisiones correcta en el curso normal de las 

operaciones. 

La banca es un pilar fundamental en el crecimiento de la economía; asimismo, el 

desenvolvimiento macroeconómico puede conllevar a situaciones difíciles para los bancos tanto en sus 

colocaciones como sus depósitos lo que implica que estas entidades evalúen los factores determinantes 

en el incremento de su rentabilidad, y así de esta forma se mantenga solida ante sus competidores. Por 

lo tanto, es fundamental indicar las variables que hacen posible el incremento de la rentabilidad, a 
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través, de un análisis de esos determinantes, para evitar problemas en los ingresos financieros, 

rendimiento de créditos, incremento en la morosidad que implique una inestabilidad eficiente. 

Los bancos son los principales beneficiados ya que el conocimiento de la composición de su 

rentabilidad hará que se tomen mejores decisiones en la creación de valor, se debe observar los 

diferentes determinantes con el fin de tomar posiciones en los mercados. Las instituciones de inversión 

e incluso los organismos reguladores pueden prever futuros problemas observando los determinantes 

de la rentabilidad como problemas de restricción de crédito, incremento de hipotecas, inversiones 

inmobiliarias (Fuertes García, 2016). 

Esta investigación tiene como finalidad aportar información que sirva como herramienta para 

que estudiantes, gestores financieros y otros investigadores puedan comprender cuales son los factores 

relevantes que influyen en la rentabilidad encontrándose en distintas entidades bancarias, que permite 

el desarrollo de estrategias y planes de acciones con la finalidad de mejorar e incrementar su utilidad. 

Asimismo servirá para orientar que medidas permiten mejorar las políticas de sus operaciones para 

que de esta manera la empresa se mantenga en continuidad. 

Para que una institución permanezca en el mercado, debe analizar los factores que influyen 

tanto negativamente como positiva en la rentabilidad de las empresas. Es por ello que el propósito de 

esta investigación es de contribuir en informar el análisis de la implicancia que tienen los 

determinados factores en la rentabilidad, esto contribuirá a que otras investigaciones tomen como 

referencia este estudio de los bancos, realizando aplicaciones óptimas de las estrategias y estructura de 

una gestión financiera adecuada para incrementar la rentabilidad y que bajo este enfoque logre una 

estabilidad financiera para hacer frente a la competencia, así como evitando crisis bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar cuáles son los factores determinantes de la rentabilidad de las instituciones 

bancarias del Perú, periodo 2007-2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar la evolución de la rentabilidad de las instituciones bancarias del Perú, 

periodo 2007 – 2019. 

• Realizar un diagnóstico económico – financiero de las instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007-2019. 

• Conocer los indicadores adecuados que midan la rentabilidad de las instituciones 

bancarias. 

• Analizar las diferentes teorías que expliquen cuales son los factores determinantes de 

la rentabilidad en las instituciones bancarias, periodo 2007-2019. 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Torres Calderón (2016), planteó como objetivo determinar los factores que explican la 

rentabilidad del banco de la nación del Perú y la magnitud de su influencia de dichos factores, durante 

los años de 2007 al 2015. Asimismo analizar la evolución de la rentabilidad del banco de la nación y 

de sus variables explicativas; estimar la relación de largo plazo entre la rentabilidad del banco de la 

nación y de sus variables explicativas, realizar una descripción estadística de la rentabilidad del banco 

de la nación y de sus variables explicativas. Este trabajo planteó como hipótesis lo siguiente: de la 

revisión técnica y empírica, se postula que los factores que explican la rentabilidad del banco de la 

nación del Perú, durante los años de 2007 al 2015 son de orden interno, tales como la razón de créditos 

sobre activos con impacto negativo, el tamaño con impacto positivo y diversificación de créditos con 

efectos positivos. Para poder contrastar esta hipótesis el autor llevó a cabo una revisión documentaria 

de las principales fuentes de información como la base de datos estadísticos sobre el sistema financiero 

del portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la república del Perú. Asimismo 

memorias del 2007 al 2015 del banco de la nación. Los datos fueron analizados mediante la prueba de 

cointegracion, modelo de vectores autorregresivos. Los resultados encontrados llegaron a demostrar 

que la evolución de la rentabilidad del banco de la nación tiene un desempeño volátil, con tendencia a 

la baja, la razón de créditos- activos muestra una tendencia creciente, las variables no son 

estacionarias. 

Giménez (2016), planteó como objetivo analizar los determinantes micro y macro de la 

rentabilidad bancaria en américa latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para  los 

periodos de 2003 hasta 2013. En este trabajo los autores utilizaron como metodología; la recogida de 

información a través de datos de panel, los datos fueron analizados utilizando los ratios financieros de 

rentabilidad, asimismo un análisis econométrico de las variables y el estadístico herfindahl-hirschman. 

Este estudio se llevó a cabo en 243 bancos. Los resultados encontrados llegaron a demostrar que los 

factores microeconómicos determinantes de la rentabilidad bancaria son su tamaño, la eficiencia del 

management, mayor capitalización, impago de carteras de crédito, la calidad de sus activos, y con 

respecto a los factores macroeconómicos determinantes de la rentabilidad son la tasa de inflación, el 

crecimiento económico, la tasa de interés y la concentración de industria. 
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Adrianzen Cabrera (2016), planteó como objetivo estudiar la exploración sobre cómo lo 

macroeconómico y otros determinantes afectaron la rentabilidad de los bancos  comerciales peruanos 

en el periodo 1982-2014. Este trabajo planteó como hipótesis las siguientes: La rentabilidad de la 

banca comercial peruana depende de la evolución de sus variables macroeconómicas, la rentabilidad 

de la banca comercial peruana depende también de la regulación, la morosidad y el apalancamiento del 

banco así como de la concentración del mercado, el modelo  de determinación de la rentabilidad 

bancaria peruana no es paramétricamente estable, los parámetros del modelo son diferentes según el 

tipo de agrupación bancaria. Para poder contrastar estas hipótesis el autor utilizó metodología de 

contrastación: regresiones mínimo cuadráticas por periodo y panel dinámico de regresión; utilizando 

indicadores macroeconómicos. Asimismo este estudio se llevó a cabo con 48 bancos comerciales. Los 

resultados encontrados demuestran que las variables representativas del entorno macroeconómico son: 

la tasa de inflación, el crecimiento del Producto Bruto Interno (en adelante PBI) y el nivel de PBI por 

persona resultando determinantes recurrentemente significativos de la rentabilidad de los bancos 

comerciales que operaron en el Perú, en el periodo analizado. 

Rodrigues Primo (2015), planteó como objetivo general de la investigación evaluar si los 

estados contables de las instituciones bancarias que actúan en los países del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), producen información que posibilite a los usuarios conocer los factores que 

determinan la rentabilidad de estas instituciones. Así como también esta investigación plantea 

investigar los conceptos de beneficio y de rentabilidad aplicados por los bancos en los países del 

MERCOSUR. Este trabajo planteó como hipótesis: los estados contables de los bancos de los países 

del MERCOSUR contienen información que permite a los usuarios conocer los factores que 

determinan la rentabilidad de estas instituciones. Para poder contrastar esta hipótesis el autor ha 

realizado un estudio exploratorio-bibliográfico sobre los sistemas financieros de los países del 

MERCOSUR, en donde ha sido analizado el ambiente económico y regulatorio. Los datos fueron 

analizados utilizando un modelo econométrico de indicadores contables y operativos de 48 bancos que 

determinen la rentabilidad bancaria en los países estudiados, a través de un análisis de datos en panel, 

con el uso del software estadístico Gretl. Los resultados encontrados llegaron a demostrar  que las 

normativas contables de los países del bloque producen información que posibilita conocer el proceso 

de convergencia, los cuatro países decidieran aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), sin embargo esta en distintos enfoques lo que implica que estas diferencias respecto 

a la evaluación y reconocimiento contable de los elementos patrimoniales, pueden afectar la 

rentabilidad de las instituciones que operan en los países del bloque. 
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García Huaripata y Pérez Cristóbal (2015), plantearon como objetivo identificar los factores 

que han determinado la rentabilidad de la CMAC Huancayo - Perú en el periodo 2005 – 2012. Este 

trabajo planteó como hipótesis lo siguiente: Los factores que han tenido mayor influencia y por ello 

han determinado los niveles de rentabilidad en la CMAC Huancayo S.A. en el periodo 2005 – 2012, 

son las colocaciones de créditos directos y depósitos totales, que influyen de forma positiva; mientras 

que los activos totales y número de oficinas influyen de forma negativa. Para poder contrastar esta 

hipótesis el autor utilizó el método analítico, la observación, realizando una  regresión lineal. 

Asimismo se utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados encontrados 

concluyeron que los principales determinantes son las colocaciones de créditos directos y depósitos 

totales, que influyen de forma positiva; mientras que los activos totales y número de oficinas influyen 

de forma negativa, los cuales fueron corroborados en el análisis econométrico. 

Chavarín Rodríguez (2015), planteó como objetivo verificar de manera empírica si en el caso 

de México la morosidad representa un factor significativo en la rentabilidad de los bancos.  Este 

trabajo planteó como hipótesis lo siguiente: Los sistemas vigentes de identificación y calificación de 

las solicitudes de crédito, el índice de morosidad de los prestatarios se vuelve una variable que impacta 

de manera negativa y significativa a la rentabilidad obtenida por los bancos. Para poder contrastar esta 

hipótesis el autor analiza mediante un modelo estático con estimadores Hausman-Taylor y un modelo 

de panel dinámico con estimadores Arellano- Bover /Blundell-Bond. Asimismo un modelo dinámico 

de datos en panel. Se ha analizado una base de datos de 42 bancos comerciales que representan casi 

todo el universo de la banca comercial en México durante el periodo 2007-2013. Los resultados 

preliminares encontrados sugieren rechazar la hipótesis puesto que los factores determinantes de la 

rentabilidad son el nivel de capitalización, el tamaño, el nivel total de exposición al riesgo, los gastos 

de administración y la mezcla de actividades. 

Gálvez Armas (2014), planteó como objetivo determinar las variables específicas y 

macroeconómicas que explican la rentabilidad anormal en las instituciones bancarias peruanas durante 

el periodo 2007-2012. Asimismo planteó como objetivos específicos: Examinar la evolución de la 

rentabilidad financiera de los principales bancos, durante el periodo 2007 – 2012, para precisar la 

rentabilidad anormal; Analizar la presencia de las tasas de interés a largo plazo y el conservadurismo 

contable en la rentabilidad financiera anormal en el periodo 2007-2012;  Establecer el comportamiento 

de las variables específicas del sistema bancario y su incidencia en la rentabilidad financiera anormal. 

Este trabajo plasmó como hipótesis lo siguiente: Las instituciones obtuvieron rentabilidades anormales 

durante el periodo 2007 – 2012, explicadas por variables específicas, como el ratio de provisión para 

pérdida en préstamos, tamaño de la institución bancaria, apalancamiento, liquidez de los activos, 
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eficiencia de la gestión, Ingresos por comisiones, y también por presencia de variables 

macroeconómicas, tales como, conservadurismo contable y variación del tipo de interés a largo plazo. 

Para poder contrastar esta hipótesis en esta investigación se utilizó el modelo de corte transversal y el 

modelo de ecuación de regresión múltiple. Se ha analizado la base de datos de cuatro bancos. Los 

resultados encontrados con respecto a las variables específicas y macroeconómicas estas varían de 

acuerdo a la institución financiera; siendo solo las variables que tienen impacto en la rentabilidad 

anormal: el apalancamiento, el costo general, el ingreso por comisiones y la variación de la tasa de 

interés a largo plazo, siendo sus resultados equivalentes a la teoría. 

Climent Serrano y Pavía (2014), plantearon como objetivo analizar la rentabilidad de cajas y 

bancos del sistema financiero español con el objetivo de establecer los componentes que determinan 

su rentabilidad, medida por los indicadores económicos y financieros, y comprobar si entre estos 

determinantes están las variables que el banco de España consideró esenciales para la reestructuración: 

la estructura de la propiedad (caja de ahorros o banco) y el tamaño. Para poder contrastar este estudio 

los datos en los que se basa son las cuentas anuales y memorias desde 2004 hasta 2009 (último año 

antes de la reestructuración financiera) de todas las cajas de ahorros y de los 14 bancos comerciales 

más importantes; La tasa de interés, el PBI y el Índice de Precios del Consumidor (IPC) se han 

obtenido de los datos suministrados por el banco de España. Los datos fueron analizados utilizando el 

análisis econométrico. Los resultados encontrados confirman la existencia de diferencias de 

rentabilidad por tamaño e, indirectamente, por estructura de la propiedad (cajas de ahorros y bancos). 

Entre los determinantes de la cuenta de pérdidas y ganancias, las comisiones, el margen de interés, los 

resultados de operaciones financieras, los gastos de administración, los deterioros y los resultados de 

las participadas se revelan como los más significativos. 

Bayona Flores (2013), planteó como objetivo determinar y analizar las principales variables 

económicas que explican la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (en adelante 

CMAC) en el Perú durante el periodo 2001- 2012. Este trabajo planteó como hipótesis lo siguiente: 

Los factores microeconómicos que determinan la rentabilidad de las CMAC en el Perú, son el nivel de 

apalancamiento, la productividad y los indicadores de eficiencia y gestión de la institución; Una 

disminución de grado de apalancamiento produce un aumento en las ganancias y una reducción en la 

rentabilidad de manera simultánea; Un adecuado nivel de créditos colocado por trabajador mayor 

rentabilidad; El factor macroeconómico que presenta una relación positiva en la rentabilidad de las 

CMAC. Para poder contrastar estas hipótesis el autor utilizó la base de datos siendo un panel
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balanceado que incluye 12 CMAC; La información contable que se utiliza en la parte empírica consta 

de dos fuentes principales de datos: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Banco Central de 

Reserva del Perú. Los datos fueron analizados utilizando el modelo econométrico como el método 

Generalizado de Momentos (GMM) y análisis estadístico. Los resultados encontrados llegaron a 

determinar que los seis factores microeconómicos relevantes que afectan la salud y la rentabilidad 

financiera (ROE) de las CMAC son el volumen de actividad (VOL), productividad (CREDTRAB), tasa 

de interés pagada (TAP), gastos promedio (GTOSPROM), los ingresos por servicios financieros y 

finalmente el apalancamiento de la institución. 

Gómez González, Uribe Gil y Piñeros Gordo (2009), plantearon como objetivo analizar los 

principales determinantes de la rentabilidad de los bancos comerciales en Colombia durante el período 

comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2007 estimando los efectos de los movimientos en la tasa 

de cambio de peso a dólar sobre dicha rentabilidad, tanto en un momento como en varios. Para poder 

contrastar este estudio se ha empleado un modelo estadístico que implica la utilización de la 

metodología de series de tiempo de corte transversal, robusta frente a la autocorrelación y la 

heteroscedasticidad, frecuentes en este tipo de datos. La recolección de información fue a través de 

datos de panel, donde se evaluaron a 32 bancos. Los resultados encontrados indican que los efectos 

acumulados de los movimientos en la tasa de cambio sobre el retorno de los activos bancarios son 

estadísticamente significativos, pero bastante reducidos, además los movimientos de la tasa de retorno 

sobre la rentabilidad media de las instituciones financieras no son muy significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.2. Teoría de la rentabilidad 

       2.2.2.1. Definición de rentabilidad 

  

La rentabilidad se entiende como los beneficios obtenidos o que se obtendrán como resultado 

de una inversión realizada o aportación de los socios. Este índice es un indicador muy importante e 

indispensable para toda empresa, pues este permite evaluar el desarrollo y crecimiento de la empresa 

como tal y también permite realizar la medición de la inversión, es decir la capacidad de generar 

recursos que serán remunerados, por dicha inversión  (Solís palacios, 2018).  

 

La rentabilidad mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Aquella 

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

administración de los fondos de la empresa. Asimismo evalúan los resultados económicos de la 

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

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

existir (Sarmiento Estaño y Roldan Yucra, 2017). 

 

Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010), definen a la rentabilidad como una medida de 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo 

plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento y por ende el 

aumento de su valor que es el aspecto más importante a tener en cuenta. La rentabilidad permite 

relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa de 

activos y capitales propios. Pues este indicador mide la capacidad de generación de utilidad por parte 

de la empresa. 

 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades 

netas obtenidas en la empresa con las ventas, con la inversión realizada, y con los fondos aportados por 

sus propietarios (Morillo, 2001). Asimismo la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

unos resultados, En sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 
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elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis 

realizado (Sánchez Ballesta, 2002).  

 

En un mundo cada vez más competitivo las empresas tienen como finalidad obtener beneficios, 

que contribuye hacerle frente a sus obligaciones, lo cual implica se realice un buen manejo de los 

recursos generando de esta manera rentabilidad. La rentabilidad es el rendimiento que se genera debido 

al óptimo desarrollo de las actividades planteadas, el manejo adecuado del capital, buscando estrategias 

que permitan el continuo incremento de la utilidad generada en cada periodo, permitiendo que la 

empresa sea cada vez más competitiva.  

 

La rentabilidad es la capacidad que mide la eficiencia en la gestión de las operaciones 

efectuadas; ya sea en el uso de sus fondos propios, ajenos o el destino de sus inversiones, lo cual 

implica que la empresa obtenga mayores ingresos que los gastos que asume; esto contribuye a que la 

entidad genere renta, siendo la rentabilidad un indicador de la situación financiera y económica del 

ente; por lo cual hay la necesidad de ir incrementando medidas de mejoramiento en el manejo de sus 

bienes, servicios y capital. 

 

El nivel de productividad que genera la empresa al realizar una serie de actividades para su 

supervivencia a largo plazo permite retribuir a los accionistas, al personal, quedando una diferencia 

como utilidad, en la cual el ente va acumulando riqueza. Asimismo la rentabilidad es un indudable 

factor esencial pues permite realizar un diagnóstico de la estructura, de las acciones efectuadas 

buscando de esta manera mantener un crecimiento de los fondos, competitividad, y poder analizar un 

pronóstico del tiempo de marcha que tendría la empresa.  

 

Además se define que la rentabilidad es la medida de rendimiento que producen los capitales, 

los activos debido al esfuerzo de las operaciones planteadas, cuyo objetivo de la empresa es maximizar 

sus utilidades; este indicador es fundamental, pues establece la relación que existe el óptimo desarrollo 

de los recursos y los beneficios que se generan. Es por ello que la gerencia debe establecer políticas 

adecuadas de inversiones, lo que permite que una adecuada decisión maximice utilidades y que de esta 

forma crea valor, contribuyendo a un rendimiento eficaz de sus activos, pasivos y su patrimonio. Este 

indicador  constituye una condición necesaria donde se muestra la capacidad o competencia que tiene 

la gerencia para administrar los costos y gastos buscando generar utilidades cada vez más 

incrementadas que satisfagan a los accionistas, al personal y a todos en general.  
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             La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los 

activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de toda empresa con respecto a un nivel 

dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños, socios. La importancia de esta medida radica 

en que para que una empresa sobreviva es necesario incrementar utilidades. Por lo tanto, la rentabilidad 

está directamente relacionada con el riesgo. Desde el punto de vista de la inversión de capital, la 

rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una persona tiene en mente, sobre el monto de capital 

invertido en una empresa o proyecto (Alcorta Santiesteban, 2016). 

 

            Asimismo, se entiende por rentabilidad a la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 

las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de sus inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades (Alcorta Santiesteban, 2016). 

 

            La rentabilidad es entendida como el indicador más importante que toda empresa necesita para 

ser competitiva en el mercado laboral, pues este factor mide la continuidad, el rendimiento y progreso 

de un ente, dado que es una medida que relaciona los ingresos, la inversión y utilidad que surge en un 

periodo determinado. Asimismo, este indicador explica la interacción que surge de los medios, activos, 

pasivos, patrimonio, materiales humanos y financieros en todo proceso económico.  

 

            La rentabilidad mide la capacidad que tiene toda institución para que de forma eficiente y eficaz 

pueda incrementar su rendimiento de la inversión que se estableció para dicho proyecto, negocio o 

actividad en marcha, dándole posicionamiento competitivo. Se basa en relacionar los rendimientos de 

la empresa con las ventas efectuadas, los activos y el capital, lo cual tanto la estructura económica y 

financiera conlleva a entender cuál es la situación actual en la que se encuentra determinado ente a 

estudiar, pues de esta manera y teniendo en cuenta los ratios que miden la rentabilidad se puede 

establecer medidas oportunas que necesita toda empresa para seguir generando utilidades. 

 

             La relación existente entre los recursos y los ingresos que genera una institución de manera 

eficiente e incrementando su inversión en cada periodo de marcha, se le denomina como rentabilidad. 

Esta se encarga de generar mayores márgenes de utilidad a través de la óptima utilización de sus 

activos, costos y gastos a lo que se recurre para el desarrollo del rubro de dicho ente, lo que permite 

conseguir resultados positivos que necesita todo empresario para incremento de su capital.  
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            Díaz Correa y Contreras Salluca (2016), definen al concepto de rentabilidad como la diferencia 

entre los ingresos y gastos que genera una empresa, como también, considera que es el retorno sobre la 

inversión, siendo una evaluación para la gestión empresarial, medida a través de las ventas, activos y 

capital, contribuyendo a una estructura financiera y económica que satisface las expectativas de dichos 

inversionistas, lo cual genera retorno de la inversión inicial más utilidades. 

 

            La rentabilidad es una medida de eficiencia que permite conocer el rendimiento de lo invertido 

al realizar una serie de actividades y se relaciona con las ventas de una empresa, los activos y el fondo 

aportado por los propietarios, generando liquidez futura. Tanto de los fondos propios, que representa la 

rentabilidad de los accionistas como aquella que obtiene la empresa por sus activos. Asimismo, mide la 

capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia de la financiación de los 

mismos, por ello, se erige como indicador básico para juzgar (Gutierrez Janampa y Tapia Reyes, 2016). 

 

            Se define como  rentabilidad aquella medida de rendimiento y capacidad que tiene la empresa 

para la generación de recursos y rendimiento con el capital total invertido que se dispuso, cuyo 

resultado obtenido permite evaluar la eficacia, productividad  y competitividad de una entidad en el 

mercado laboral.  Además, este indicador financiero y económico se determina a través de ratio de 

rentabilidad económica sobre activos y el resultado bruto de explotación (Tizon Humayasi, 2017). 

 

            Asimismo, cabe destacar que la rentabilidad también puede verse como una medida de la 

forma en que una empresa invierte fondos (Activos, capital) para generar ingresos (utilidades). Esta 

relación  mayormente se expresa a través de indicadores como son los ratios financieros tal como el 

ROE (rentabilidad de patrimonio) y ROA (rentabilidad de activos) que relacionan el beneficio 

económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro que todo socio necesita (Carrasco Tineo, 

2014).  

 

             La rentabilidad evalúa la capacidad efectiva que tiene la empresa para obtener utilidades a 

través de la utilización de sus recursos, ya sean materiales, económicos, financieros y humanos. La 

disposición e interacción de estos elementos contribuirán al desarrollo de una actividad económica y 

financiera de dicho ente. Además, el análisis de este indicador permite tomar mejores medidas y 

políticas empresariales para mantenerse e ir creciendo frente a un mercado competitivo.  

            Medina Ramírez y Fabrizio Mauricci (2014), establecen que el factor rentabilidad es la relación  

que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 
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gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización 

de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Teniendo como elementos 

una administración competente, planeación integral de costos y gastos, observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. Asimismo, consideran que la rentabilidad es entendida 

como una noción que se aplica a toda acción económica y financiera en la que se movilizan los medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados que requieren los 

socios de una entidad. 

 

            Uno de los indicadores más relevantes para medir el proceso e impacto que tiene un negocio, 

empresa o ente es a través del indicador de la rentabilidad, dado que este estudia la relación que existe 

entre el costo, gasto que tiene una empresa respecto al capital invertido o los fondos propios. 

Asimismo, es la capacidad que tiene un ente para generar beneficio renta expresado en términos 

relativos o porcentuales, este indicador se relaciona con el comportamiento del riesgo financiero que 

asume toda entidad.  

 

            El objetivo de cualquier banco es generar ingresos que sean suficientes para cubrir sus gastos 

que asume en un determinado periodo. Además, los bancos, como cualquier empresa, aspiran a obtener 

ganancias. La principal fuente de sus ingresos proviene de los intereses de los préstamos. Siendo así 

que a esta relación se le conoce como rentabilidad que tiene como objetivo principal de toda empresa 

incrementar sus ingresos lo cual es importante para la viabilidad a largo plazo evaluando la rentabilidad 

pasada, actual y futura, y de esta manera predecir y evitar consecuencias negativas (Tazhenova,2013). 

 

             Dado que la rentabilidad es el estudio de factores en los que se enfrenta diariamente toda 

institución, este indicador primordial, fiable y que permite la continuidad de una empresa requiere el 

estudio minucioso de sus ingresos y gastos que se muestran significativamente en sus resultados 

obtenidos respecto a la determinación de su desempeño.  Por lo tanto, permite  la relación con el 

desarrollo de la economía sea optimo, eficiente y que contribuya de  forma positiva a la sociedad. 

   

             Por otro lado, de acuerdo a Cepeda Abad (2013), las mejoras en eficiencia y rentabilidad de las 

entidades bancarias están condicionada por tres factores básicos: la capacidad de generar productos 

financieros, donde la calidad de los activos juega un papel fundamental para ofrecer a sus clientes; la 

potencialidad de obtener ingresos por comisiones, y la reducción de costos que se utilizan. Por lo 

mismo, los mecanismos para hacer más rentable el negocio no vienen de un único componente y las 
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estrategias entre entidades pueden variar fuertemente. La rentabilidad se basa en obtener el mayor 

margen de beneficio posible frente a la competencia ajustándose a los niveles de mercado. 

 

             La rentabilidad es el estudio de la relación de sus determinantes que pueden ser internos 

(específicos del banco variables) y externas (variables macroeconómicas). Sin embargo, enfocándose 

en determinantes de rentabilidad simplifica la comprensión de las razones detrás de cualquier pérdida o 

beneficio que permite a la alta gerencia bancaria buscar planes alternativos si hay una caída en los 

rendimientos. En caso de un aumento en las ganancias, los bancos pueden crear mayores ganancias al 

enfocarse en variables que aumentan las ganancias (Majed, 2016). 

 

             La rentabilidad  mide la eficiencia con la cual una entidad utiliza sus recursos financieros. Es 

decir que una empresa es eficiente en la medida que  no desperdicie sus recursos. Cada empresa utiliza 

recursos  financieros para  obtener beneficios.  Estos recursos son, por un lado, el capital (que aportan 

los accionistas) y,  por otro, la deuda (que aportan los acreedores). A esto hay que añadir las reservas, 

los beneficios que ha retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse (Fondos 

Propios). Si una empresa utiliza unos recursos financieros muy elevados pero obtiene unos beneficios  

bajos entonces  ha  desperdiciado recursos y de inversa si utiliza pocos recursos pero ha obtenido unos 

beneficios relativamente altos, podemos decir que ha aprovechado bien sus recursos (Garcia Huaripata, 

Perez Cristobal y Lino, 2015). 

 

            Una gestión optima, calidad en atención al cliente, políticas competitivas, eficiencia, 

moderación en el riesgo de crédito, crecimiento económico; son factores que influyen en la 

rentabilidad, dado que la interacción de estos elementos contribuye a generar beneficios para el 

bienestar y estabilidad de toda entidad bancaria. El vínculo que existe entre estos elementos y los 

beneficios que se generen serán los que determinen la macha de toda empresa, analizando la relación 

entre la economía del país en el que se encuentra dicha empresa. 

 

             La rentabilidad mide la eficiencia y eficacia con la cual una empresa  utiliza sus recursos 

financieros, económicos y humanos; una inversión está dentro de sus parámetros permitido cuando son 

mayores los beneficios que genera y bajos los recursos que emplea. La concordancia que tiene una 

estructura (gastos e ingresos) de cualquier institución permite medir la situación en la que se encuentra 

dicha instituciones, lo cual permite establecen mejores medidas correctivas y políticas para el bienestar 

de la empresa y de la economía del país.  
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            Se define como un concepto de rentabilidad que es uno de los indicadores importantes que 

refleja el cumplimiento de metas y la medición del éxito dentro de una empresa dando la tranquilidad 

de desempeño correcto realizado por sus colaboradores. Dentro de cada empresa lo importante es el 

progreso y mejora de la misma, este indicador ayuda a mejorar constantemente los resultados y 

proyecciones, estableciendo que los cambios que se realizan sean efectivos (Ayala Baño, 2016). 

 

             La rentabilidad es la relación de factores financieros, económicos que permite expresar la 

efectividad y desempeño que logra una empresa, este indicador es la capacidad que tiene un ente para 

que determinado conjunto de variables; tal como la rotación de activos, capacidad, recursos propios, el 

margen de ventas, la eficiencia; puedan interrelacionarse y a través de ello dichos parámetros de las 

variables  permita  generar niveles de rentabilidad optima y accesible al objetivo que plantea cada 

empresa.   

 

             De acuerdo a Díaz Correa y Contreras Salluca (20116),  la rentabilidad se considera como  la  

diferencia  entre  los  ingresos  y gastos  que  incurre  una empresa  en un periodo determinado, 

Asimismo, se considera como  el retorno  sobre  la  inversión que  se efectuó,  siendo una evaluación 

para la gestión  empresarial,   medida a través de las ventas, activos y capital. Mide la capacidad que 

tiene un ente  para  retornar dicha inversión con resultados eficientes para su continuidad.  

 

             De acuerdo a la tabla 01 acerca de la recopilación de definiciones de rentabilidad, se concluye 

que la rentabilidad estudia el rendimiento, beneficios obtenidos o productividad del capital que es 

invertido para una gestión empresarial cumpliendo igual o superior a las expectativas que tienen  

planteadas  los  socios o inversionistas. La diferencia entre ingresos y gastos permite medir dicho 

indicador mediante determinados ratios, pues a través de un análisis minucioso de estos se analiza el 

rendimiento del funcionamiento que han empleado todos los elementos con eficiencia financiera y 

económica dentro de una institución. Asimismo la rentabilidad mide la capacidad que tiene todo 

recurso (Activos) para generar resultados, ya sean positivos o negativos, de esta manera se establecen 

medidas para la continuidad y progreso de toda empresa. 

 

             La rentabilidad se define como el rendimiento que una empresa espera recibir en una operación 

de inversión. Por lo tanto, representa la ganancia en términos relativos, teniendo en cuenta el monto de 

los fondos que se  invirtieron en un periodo dado. En el caso de la rentabilidad de una entidad, su valor 

se mide convencionalmente por la relación entre el resultado obtenido en un período y el valor de dicha 

inversión, este indicador se puede medir  de diferentes maneras, como patrimonio de los accionistas, 
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los activos totales o el valor de la inversión operativa. De este modo, en la elaboración de indicadores 

de desempeño relacionados con la rentabilidad, se señala dos principales tipos de medida: una 

representada por los resultados sobre activos (ROA) y otra calculada a partir de los resultados sobre el 

patrimonio neto (ROE) (Uverlan, 2015). 

 

Tabla 01: Definiciones de rentabilidad 

 

DEFINICIÓN DE RENTABILIDAD 

AUTOR DEFINICIÓN 

Solís Palacios (2018) 

La rentabilidad se entiende como los beneficios obtenidos o 

que se obtendrán como resultado de una inversión realizada 

o aportación de los socios. 

Sarmiento Estaño y Roldan Yucra (2017). 

La rentabilidad evalúa los resultados económicos de la 

actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la 

empresa en relación con sus ventas, activos o capital.  

Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010) 

La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio, donde lo importante es 

garantizar su permanencia y crecimiento  

Morillo (2001) 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la 

comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa 

con las ventas, con la inversión realizada, y con los fondos 

aportados por sus propietarios. 

Díaz Correa y Contreras Salluca (2016) 

La rentabilidad se considera como  la  diferencia  entre  los  

ingresos  y gastos  que  incurre  una empresa  en un periodo 

determinado 

Uverlan (2015) 

La rentabilidad se define como el rendimiento que una 

empresa espera recibir en una operación de inversión. Por lo 

tanto, representa la ganancia en términos relativos, teniendo 

en cuenta el monto de los fondos que se  invirtieron en un 

periodo dado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.2. Niveles de rentabilidad 

 

De acuerdo con Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010); Montenegro Solís (2017) y 

Rodrigues Primo (2015), en términos de niveles de rentabilidad existen dos tipos: la rentabilidad 

financiera y la rentabilidad económica. 

 

Rentabilidad económica 

 

Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010), definieron a la rentabilidad económica o de 

inversión que es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. La rentabilidad 

económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el total de 

los activos. Se toma el beneficio antes de intereses e impuestos para evaluar el beneficio generado por 

activos independientemente de cómo se financia el mismo, sin considerar los gastos financieros. Por lo 

tanto, la rentabilidad económica, o rentabilidad sobre activos totales, mide la rentabilidad obtenida 

sobre la inversión total en un período determinado, considerando el margen de rentabilidad y la 

rotación de los activos.  

 

Pindado Tapia y Alarcón Lorenzo (2015), definen que el ratio de rentabilidad económica mide 

la capacidad de gestión de las inversiones y, como es bien sabido, se puede descomponer en el 

producto de margen comercial por rotación del activo. Aumentando cualquiera de los dos y que de esta 

manera se incrementa la rentabilidad. Por otra parte se define a la rentabilidad económica como el 

rendimiento de los activos, con independencia de financiamiento para medir la eficiencia de la 

administración en producir utilidades, se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos 

sobre los activos totales (Tizón Humayasi, 2017).  

 

Se entiende por rentabilidad económica al rendimiento total de los activos descontando los 

intereses e impuestos correspondientes que la empresa asume como obligación, asimismo esta se 

define como  el beneficio obtenido debido a la eficiencia, eficacia de sus recursos, permitiendo de esta 

manera  poder decidir las condiciones de invertir y que la empresa pueda cada vez obtener mayores 

ingresos, los cuales sirven para contribuir a mejorar e incrementar su utilidad. 

 

La rentabilidad económica toma en cuenta todos los recursos movilizados por la empresa que 

tienen la capacidad de generar renta, es un indicador que mide el grado de eficiencia en el uso de los 



33  

activos con los que cuenta el ente, descontando los gastos financieros, pues esta rentabilidad es 

independientemente de cómo se haya financiado; es decir que se trata de conocer el aprovechamiento 

de los activos que generan rentabilidad por las inversiones que realiza la empresa sin tener en cuenta de 

cómo se haya financiado. Para calcular la rentabilidad económica se debe analizar el comportamiento 

de los factores que genera la utilización de los activos y de las inversiones. De tal manera que este 

beneficio obtenido sea analizado para tomar las medidas correctivas o estrategias que permita la 

continuidad de la empresa.  

 

           La Rentabilidad económica es aquella que mide el grado de eficiencia de una empresa debido al 

uso de sus recursos  económicos o activos para que de esta forma obtenga los beneficios o utilidades 

que se requieren;  para  poder  obtener dicha  medida  primero se debe observar   la estructura  

patrimonial  y la estructura de ganancias y pérdidas, todo  inversionista  desea que el  indicador  de  

este  nivel de rentabilidad  sea lo mayor posible (Acuña Linares y Cristanto Flores, 2016). 

 

             La rentabilidad económica es una medida que hace referencia  a un periodo de tiempo en el 

cual se estudia el rendimiento que se obtiene de los activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos. Este nivel de rentabilidad  toma como ítem a dos conceptos analíticos, el 

resultado antes de intereses e impuestos y la inversión del activo total a su estado medio. Con respecto 

al resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el resultado del ejercicio 

prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la financiación ajena y del impuesto de 

sociedades, midiendo la eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de impuestos 

(Andrade Salinas, 2011). 

 

            La rentabilidad económica hace referencia a aquella rentabilidad que utilizan los negocios para 

poder medir la operatividad que se efectúa en un periodo dado, tanto el rendimiento como la eficiencia 

son  requisito indispensable para que una empresa siga en marcha, pues el mercado es cada día más 

competitivo. El objetivo es medir la relación que existe entre la utilidad operativa antes de intereses e 

impuestos y  los activos, inversiones que tiene dicho ente; de esa forma se podrá analizar si es rentable 

o no. 

             Este  nivel de rentabilidad  estudia el comportamiento de los recursos utilizados para generar 

cada vez mayores ingresos con independencia de  su  financiación, siendo la clave en todo proceso 

administrativo que debe tomar en cuenta una empresa, dado que tiene como indicador la eficacia con 

respecto a la utilización de las inversiones que se destinaron para determinado proyecto. Este nivel de 

rentabilidad excluye los gastos financieros, pues es independiente de cómo se financia.  
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              La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un determinado periodo 

de tiempo donde se estudia el nivel de rendimiento de los activos de una empresa con independencia de 

la financiación de los mismos. A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica se 

encuentra con tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos de inversión relacionados 

entre sí. Sin embargo, de forma genérica suele considerarse como concepto de resultado el  resultado 

antes de intereses e impuestos, y como concepto de inversión el activo total a su estado medio (Vergara 

Chorres, 2014). 

 

              La rentabilidad económica se define como un  indicador básico para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento en el que se fluctúan los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o no 

rentable en términos económicos. Asimismo,  el no considerar como han sido financiados los activos 

permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad 

económica o por una deficiente política de financiación. El origen de la rentabilidad económica o 

también conocido como Return On Investment (ROI) o Return On Assets (ROA), si bien no siempre se 

utilizan como sinónimos ambos términos, se sitúa en los primeros años del siglo XX, cuando la Du 

Pont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios para evaluar sus resultados. En la 

cima del mismo se encontraba la rentabilidad económica o ROI y la base estaba compuesta por el 

margen sobre ventas y la rotación de los activos  (Calderon Alfaro y Montes Perez, 2016). 

 

            Se entiende como rentabilidad económica aquella que tiene la capacidad para generar utilidad o 

ganancia  de acuerdo a mejorar las expectativas planteados por los socios de una empresa, dado que de 

todo  proyecto realizado se espera obtener mayores ingresos que egresos en un periodo determinado, 

para que de esta manera la empresa siga en continuidad. La rentabilidad económica es el índice que 

mide la relación entre utilidad y los recursos que un ente utiliza para generar dicha ganancia. 

 

            La rentabilidad económica es un nivel de análisis que está en función al tipo de resultado con 

los activos, es por ello que este estudio considera a la financiación indiferente, sino que este ítem se 

basa al resultado antes de impuestos e intereses y de esta forma visualizar el rendimiento que se 

efectúa. Es el indicador más relevante para medir el éxito de una actividad empresarial que conlleva al 

fortalecimiento del ente y de la sociedad en su conjunto. Asimismo es una herramienta que permite 

determinar la efectividad de los resultados de una empresa.  
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Rentabilidad Financiera 

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia 

de la distribución del resultado. Puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios, siendo el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar el 

interés de los propietarios. Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por 

dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede 

restringir la financiación externa (Macas Saritama y Luna Cumbicus, 2010).  

 

Solís Palacios (2018), define a la rentabilidad financiera como una medida del grado de 

rendimiento de los aportes de los socios y accionistas en la empresa, quienes pueden tomar decisiones 

respecto a continuar con la inversión o no. Esta medida sin embargo se refiere a la rentabilidad de la 

empresa con los recursos de los accionistas y no la rentabilidad de ellos propiamente, ya que para ello 

sería necesaria utilizar una serie de elementos adicionales como beneficios distribuidos, dividendos, 

etc. En términos generales la rentabilidad financiera es una medida de eficiencia y rendimiento que es 

utilizada especialmente por inversores para tener una idea acerca de la productividad de la empresa, y 

por contraparte, ayuda a la empresa a presentarse como un posible destino para los fondos de 

accionistas. 

 

La rentabilidad financiera es definida como la capacidad de incrementar el rendimiento del  

capital de los socios, como consecuencia de la adecuada utilización de los recursos en un periodo 

determinado. Aquél indicador establece que los beneficios producto de su capital propio hacen que los 

accionistas quieran seguir invirtiendo su capital y que de esta manera cada vez obtengan mejores 

utilidades para que se pueda cumplir con cada obligación que está asumiendo la empresa.  

 

La rentabilidad financiera es el beneficio obtenido a partir de la utilización de los recursos 

propios de los accionistas e inversiones, evaluando la estructura financiera del ente y que de esta forma 

se pueda conocer la situación patrimonial, siendo un componente relevante para los propietarios de la 

empresa. Los diversos factores que se tienen en cuenta en esta rentabilidad expresan su influencia en 

los resultados que rinde el capital colocado por los socios. Los directivos buscan incrementar sus 

utilidades, es por ello que estudian la relación que existe entre el beneficio y los fondos propios 

aportados, siendo esencial para que la empresa continúe en marcha a largo plazo. 
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             La Rentabilidad Financiera o también llamada rentabilidad de los fondos propios, denominada 

en la literatura  anglosajona Return On Equity (ROE), es  una medida que en un periodo determinado 

estudia el rendimiento  obtenido  por esos  capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. Esta medida de rentabilidad  es más cercana a los accionistas o propietarios  

que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 

indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Este 

estudio establece el rendimiento de los fondos generados internamente  por la empresa y la 

financiación externa (Medina Ramírez y Mauricci Gil, 2014). 

 

            La rentabilidad financiera, es definida como aquella que se enfrenta a un concepto de resultado 

conocido o previsto, después de intereses, con  los  fondos  propios  que tiene  una empresa  en un  

periodo, y que representa el rendimiento que corresponde a los mismos, bajo el supuesto de una 

estructura financiera en la que existen capitales ajenos, el apalancamiento financiero actuará como 

amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la económica siempre que esta última sea superior 

al coste medio de la deuda, y como reductor en caso contrario (Huayta Ramírez, 2016). 

 

             La  rentabilidad  financiera también conocida como rentabilidad de los fondos propios es 

medida desde el punto de vista del  accionista, pues determina la eficiencia y eficacia sobre la inversión 

para un ejercicio de la empresa. Es la capacidad que se tiene en el procedimiento de la ejecución de su 

financiamiento a realizarse un minucioso estudio. Este nivel de rentabilidad si estudia la intervención 

de gastos financieros para que se pueda medir la rentabilidad, teniendo como  resultado el crecimiento 

de la empresa y satisfaciendo a los clientes, así como a los socios.  

 

             La rentabilidad financiera compara el beneficio que queda para el propietario después de haber 

arriesgado sus recursos financieros, lo cual relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener lucro. A diferencia de la rentabilidad  económica; en la rentabilidad financiera 

existen menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo de la misma, pues la más habitual 

según la literatura es la del resultado neto considerando como tal el resultado del ejercicio. Asimismo 

la rentabilidad financiera es el enfrentamiento de un concepto de resultado conocido o previsto, 

después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos (Andrade Salinas, 2011). 

 

             La rentabilidad financiera es un concepto que contempla la estructura financiera de la empresa 
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(en el concepto de  resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores incluidos 

en la rentabilidad económica como por la estructura financiera consecuencia de las diferentes  

decisiones que establecen los socios para su financiación. La rentabilidad puede verse como una 

medida, de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele expresar como 

porcentaje (Medina Ramírez y Mauricci  Gil, 2014). 

 

             La rentabilidad financiera se define  como el resultado antes de intereses e impuestos que esto 

suele identificarse con el resultado del ejercicio prescindiendo los gastos financieros que ocasiona la 

financiación ajena (accionistas)  y del impuesto de sociedades. Luego de predecir el gasto por impuesto 

de sociedades se pretende medir la eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 

impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad. La rentabilidad financiera de los 

fondos propios, denominada en la literatura anglosajona Return On Equity (ROE), es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado (Vergara Chorres, 2014). 

 

             La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura anglosajona 

Return On Equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

obtenido por esos capitales propios. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios  y de ahí que teóricamente, sea el indicador de 

rentabilidad  que los directivos buscan maximizar en  interés de los propietarios. La rentabilidad 

financiera es un concepto de rentabilidad final que al contemplar la estructura financiera de la empresa 

(en el concepto de resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores incluidos en 

la rentabilidad económica como por la estructura financiera consecuencia de las decisiones de 

financiación (Calderon Alfaro y Montes Perez, 2016). 

 

             La rentabilidad financiera es el rendimiento obtenido por las inversiones efectuadas midiendo 

de esta forma la capacidad que tiene una empresa a favor de los propietarios o accionistas. Este nivel 

genera renta tomando sus capitales propios y de esta manera maximizar los intereses de los socios. Para 

poder analizar este ítem se debe utilizar el beneficio neto como medida de beneficios y los fondos 

propios (Capital, Reservas) como medida de los recursos financieros que influyeron en el rendimiento 

de dicho ente.  

 

 

             La  rentabilidad  financiera, es decir la rentabilidad sobre el  patrimonio expresa el rendimiento 
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que obtiene cada socio de su inversión en una empresa. La rentabilidad financiera es la meta  principal 

del inversionista, dado que al invertir su capital en un determinado negocio o proyecto requiere 

ganancias. Cuanto mayor sea el rendimiento mayor será la ganancia que recibirá el inversionista a 

cambio de la inversión realizada. Es importante destacar que  debe ser mayor al costo de oportunidad 

que tiene el inversionista de invertir su dinero en alternativas de riesgo similar que ofrece el mercado. 

En el supuesto de los resultados están por debajo de los rendimientos del mercado, genera una señal de 

alerta para el inversionista ya que está dejando de percibir ganancias, si hubiese invertido su capital en 

otro negocio o inversión en títulos valores. Ante tal situación la empresa debe de buscar los motivos 

que están afectando negativamente su rendimiento sobre el patrimonio, si es que están marginando por 

debajo de lo que hace su competencia, si es que tiene poco poder de negociación, o también, si es un 

problema de elevados gastos administrativos o financieros (Artavia Gomez,2012).  

 

              La rentabilidad financiera es el resultado obtenido después de ser deducible de intereses e 

impuestos y suele  identificarse con el resultado del ejercicio prescindiendo los gastos financieros que 

ocasiona la financiación ajena y del impuesto de sociedades. Posteriormente al prescindir del gasto por 

impuesto de sociedades se pretende de esta manera medir la eficiencia de los medios empleados, que 

además pueden variar según el tipo de sociedad que se establece. La rentabilidad financiera es una 

medida, referida a un determinado periodo de tiempo, en el cual mide el rendimiento obtenido por esos 

capitales  propios, generalmente este indicador es con independencia de la distribución del resultado 

del ejercicio.  La rentabilidad de los capitales invertidos índica el rendimiento neto obtenido de los 

capitales propios de la empresa (Acuña Linares y Cristanto Flores, 2016). 

 

            La rentabilidad financiera es el resultado de los fondos propios que representan la participación 

de los accionistas de la empresa, es por ello que para este cálculo se debe tener presenta los conceptos 

de dividendos, beneficio distribuible y todo lo ingreso o egreso que hace referencia a la financiación 

propia de los socios, esta  rentabilidad  mide la eficiencia que se genera de los recursos propios de la 

empresa. Es la capacidad a favor de los socios permitiendo que la inversión se fortalezca y que siga en 

continua marcha. 

 

              En este sentido, la rentabilidad financiera debe ser un indicador sumamente importante para 

toda empresa, ya que al poder medir su financiamiento propio hace posible analizar cada recurso que se 

utiliza  para posteriormente generar mayores ingresos y de esta manera posicionarse en un mercado 

competitivo. Si bien es cierto que toda inversión tiene un riesgo, este indicador permite conocer el 

costo que tiene  una cierta actividad y la eficiencia que será analizada cada cierto tiempo permite poder 
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implementar estrategias que conlleve a fortalecer la inversión efectuada. 

 

              Una empresa es rentable solo si su rentabilidad es mayor de lo que los inversores pueden 

lograr de forma independiente en un mercado de capitales. El rendimiento del capital se define como el 

ingreso neto dividido por el promedio de los accionistas mostrando ganancias disponibles para los 

socios. El rendimiento del patrimonio del propietario se calcula dividiendo el beneficio neto por el 

promedio capital y muestra el rendimiento que recibió el negocio a cambio de su inversión. Asimismo 

el retorno de la inversión que esperan los socios simplemente se calcula dividiendo la ganancia neta 

entre los activos totales, siendo una medida útil para medir la rentabilidad que genera un negocio 

(Minh Nguyen, 2001).  

 

             El objetivo de cualquier banco es generar ingresos que sean suficientes para cubrir sus gastos. 

Además, los bancos, como cualquier empresa, aspiran a obtener ganancias. La principal fuente que 

tiene de los ingresos proviene de los intereses de los préstamos. La rentabilidad es el objetivo principal 

de todas las empresas comerciales, lo cual es importante para la viabilidad a largo plazo. A este 

respecto, es extremadamente importante para evaluar la rentabilidad pasada, actual y futura, para 

predecir y evitar consecuencias negativas.  Los factores que determinan la rentabilidad son los ingresos 

y gastos que se muestran significativamente en los estados financieros durante el período anual 

(Marzhan Tazhenova, 2013).  

 

             Un concepto que se relaciona con la rentabilidad es el retorno de la inversión, Pues para 

analizar este ítem se debe calcular el retorno de la inversión en el cual se debe comenzar con la resta 

del costo de inversión o costos totales de las ganancias obtenidas de la inversión, también conocido 

como el ingreso total. Entonces el resultado debe dividirse por el costo total y posteriormente 

multiplicado por 100, para obtener el resultado como un porcentaje. Para comprender el significado del 

retorno de la inversión, los elementos particulares que se debe tener en cuenta son los precios, ingresos 

totales, que son los precios de los productos de servicios multiplicados por sus respectivas cantidades. 

Los precios particulares están determinados por cómo perciben los clientes (Malackaničová, 2016).  

 

             La rentabilidad que requiere toda empresa es la capacidad que tiene determinado ente para 

generar rendimiento eficiente a través de las inversiones que ofrecen los accionistas en un cierto 

periodo y para determinado rubro. La estructura financiera de los fondos propios hace que la 

rentabilidad sea distinta y dependa de acuerdo a la emisión de nuevas acciones o utilizando de manera 

óptima los aportes de cada socio, pues de esta manera se obtiene el resultado requerido.  
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2.2.2.3. Indicadores de la rentabilidad 

 

De acuerdo con Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010) Asimismo, Sarmiento Estaño y 

Roldan Yucra (2017) y Carrasco Tineo (2014) se tiene como indicadores de rentabilidad lo siguiente: 

Rentabilidad bruta sobre ventas: Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el margen o 

beneficio de la empresa respecto a sus ventas (Macas Saritama y Luna Cumbicus, 2010). 

 

Margen bruto  
utilidad bruta

ventas netas
   100 

 

Rentabilidad neta sobre ventas: Llamado también margen operacional, es un ratio más concreto ya que 

usa el beneficio neto luego de deducir los costos, gastos e impuestos de costos (Macas Saritama y Luna 

Cumbicus, 2010). 

 

Margen operacional 
utilidad operacional 

ventas netas 
   100 

 

Rentabilidad económica: La rentabilidad económica, manifiesta el rendimiento de los activos, con 

independencia de financiamiento para medir la eficiencia de la administración en producir utilidades, 

se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos totales (Tizón 

Humayasi, 2017). 

Rentabilidad económica  
utilidad antes de impuestos e intereses

activo total 
 

 

Rentabilidad sobre el activo total: Es la relación entre la utilidad neta y el total de los activos. Mide el 

beneficio logrado en función de los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los 

activos, ya que todos no tienen igual rentabilidad. Es una medida de la rentabilidad del negocio como 

proyecto independiente de los accionistas (Sarmiento Estaño y Roldan Yucra, 2017). Esta razón 

financiera se refiere a la capacidad de la institución financiera de generar valor agregado sobre los 

recursos disponibles (Carrasco Tineo, 2014). 

Rentabilidad sobre el activo total  
utilidad neta del ejercicio 

activo total
 

Rentabilidad sobre los activos fijos: Mide el grado de rentabilidad entre la utilidad neta del ejercicio y 

los activos fijos. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas que tengan gran inversión en activos 
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fijos (Macas Saritama y Luna Cumbicus, 2010). 

Rentabilidad sobre los activos fijos  
utilidad neta del ejercicio 

activos fijos 
 

 

Rentabilidad financiera: Señala la capacidad de la empresa para producir utilidades a partir de la 

inversión realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas, de las cuales se han 

privado (Morillo, 2001). 

Rentabilidad financiera  
utilidad despu s de intereses e impuestos 

patrimonio
 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio: Es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo del 

rendimiento obtenido por los capitales propios, indica el beneficio logrado en función de la propiedad 

total de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del 

mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio se 

considera buena (Macas Saritama y Luna Cumbicus, 2010); asimismo mide la rentabilidad de los 

fondos aportados por el inversionista (Sarmiento Estaño y Roldan Yucra, 2017). 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 
utilidad neta del ejercicio 

patrimonio 
 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado: Permite conocer el rendimiento del capital efectivamente pagado. 

Si el capital ha tenido variaciones durante el periodo se debe calcular el capital promedio pagado 

(Macas Saritama y Luna Cumbicus, 2010). 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado  
utilidad neta del ejercicio 

capital pagado 
 

 

La rentabilidad necesita indicadores para poder analizar los diferentes elementos con que 

cuenta una empresa; tanto el activo, pasivo y el patrimonio a través de estos indicadores se estudia las 

variaciones que existe de un periodo a otro mostrando el margen o beneficio con respecto a sus 

ingresos y deducciones de costos y gastos. Las fórmulas que se utilizan para medir la rentabilidad 

sobre las ventas, los activos, patrimonio tienen como objetivo evaluar el rendimiento obtenido con el 

que se encuentra la situación de una empresa. 

Los indicadores de la rentabilidad buscan cuantificar el rendimiento sobre las ventas, su capital 

propio y las inversiones que realizan las empresas, comparando diferentes periodos. Siendo así que a 
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través de este análisis se busca valorar la eficiencia con la que se realizan las operaciones. El estudio de 

estos índices permite evaluar la capacidad de rendimiento al ser utilizados sus activos, patrimonio; 

generando de esta forma medidas correctivas de crecimiento que permite que la empresa se mantenga 

en marcha. 

             De acuerdo a Artavia Gómez (2012), los índices de rentabilidad son una herramienta 

importante que analiza  para el inversionista poder evaluar las utilidades de  la compañía respecto de 

las ventas, a los activos o a la inversión realizada por los inversionistas. Miden, a su vez, el grado de 

retribución sobre el capital aportado que está obteniendo del inversionista. 

 

              Margen de la utilidad bruta: Mide la rentabilidad sobre las ventas después que  están cubiertos 

los costos de producción. Este margen de utilidad bruta sirve para medir la fijación de precios, ya que 

la empresa debe conocer cuántos son los costos de producción en un determinado periodo, y basado en 

este cálculo un margen de ganancia sobre los productos. Esta utilidad estará dada por el margen bruto 

que se puede apreciar en los estados financieros, en específico el estado de resultados. Este margen se 

puede incrementar por aumentos en los precios de ventas, o por un control en los costos de producción 

o de los bienes disponibles para la venta. 

 

              Margen de la utilidad operativa: Este margen  mide la rentabilidad obtenida sobre las 

operaciones diarias de la empresa, sin considerar aquellas partidas no asociadas con la producción, 

venta y administración del negocio; como podrían ser (intereses, impuestos y dividendos de acciones). 

Asimismo el margen de la utilidad operativa refleja cada unidad monetaria de ventas, con el fin de 

lograr detectar variaciones por incremento en los costos de producción o gastos que la empresa debe 

evaluar de manera oportuna antes de que su margen se vea impactado de manera negativa. 

 

              Rendimiento sobre los activos: El rendimiento sobre los activos (ROA) mide la rentabilidad 

obtenida de los activos totales de la empresa. Este ratio indica el rendimiento obtenido por la empresa 

derivado de toda su actividad operacional. Es un indicador que ayuda en la medición de la eficiencia y 

eficacia con que la administración ha utilizado sus recursos totales. Asimismo al analizar esta razón a 

través del tiempo, permite evaluar qué tan eficiente ha sido la empresa en transformar la inversión en 

activos a utilidades, si han aumentado en la misma proporción de los activos o si, por el contrario, 

dicha estrategia ha generado un detrimento de las mismas. 

 

              Rendimiento sobre el patrimonio: La rentabilidad sobre el patrimonio (RSP) expresa el 

rendimiento que obtienen los accionistas, socios como resultado de su inversión en una empresa, 
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cuanto mayor sea este ratio al costo de oportunidad mayor será la ganancia que percibirá cada socio, 

dado que la rentabilidad es el factor principal que todo socio requiere obtener al invertir su capital en 

un determinado negocio o proyecto, asumiendo de esta forma el riesgo que ofrece el mercado.  

 

              De acuerdo a Vergara Chorres (2014), señala que como indicadores de la rentabilidad se tiene 

a los siguientes: Margen neto de utilidad, margen bruto de utilidad, margen operacional, rentabilidad 

neta sobre la inversión, rentabilidad operacional sobre la inversión, rentabilidad sobre el patrimonio, 

crecimiento sostenible, EBDITA.  

 

              Margen neto de utilidad: El margen neto de utilidad es la relación entre la utilidad neta y las 

ventas totales que realiza una empresa, es decir los ingresos operacionales. Es la primera fuente de 

rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. 

Asimismo se debe tener en cuenta que los ingresos operacionales son el motor y fuente principal de 

toda empresa, organización, por ello este índice mide precisamente e rendimiento de este motor. 

 

              Margen bruto de utilidad: El margen bruto de utilidad se refiere a la relación que existe entre 

la utilidad bruta y las ventas totales, esto quiere decir a sus ingresos operacionales. Es el porcentaje que 

queda de los ingresos operacionales una vez que se ha descontado el costo de venta de dichas 

operaciones, se debe tener en cuenta que este índice entre mayor sea mayor será la posibilidad de poder 

cubrir los gastos operacionales que se utilizaron y el uso de la financiación de la organización.  

 

              Margen operacional: El margen operacional se refiere a la relación entre la utilidad 

operacional y las ventas totales (ingresos operacionales). Asimismo este indicador mide el rendimiento 

de los activos operacionales de la empresa en el desarrollo de su objeto social. Para que este índice 

pueda mostrar a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa se debe realizar una 

comparación con el costo ponderado de capital, de esta manera se tiene un análisis de rentabilidad, 

ventas y capital. 

 

              Rentabilidad neta sobre la inversión: Este indicador de rentabilidad es la razón de las 

utilidades netas a los activos totales que tiene una empresa; Asimismo a través de la rentabilidad neta 

sobre la inversión permite poder evaluar la rentabilidad neta, es decir el uso adecuado de los activos, 

los gastos operacionales, la financiación que se ha requerido para el funcionamiento de determinada 

actividad y los impuestos efectuados en determinado periodo que se han originado sobre los activos.  
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              Rentabilidad operacional sobre la inversión: La rentabilidad operacional sobre la inversión es 

la razón de las utilidades operacionales con respecto a los activos totales que adquirido una empresa. 

Asimismo, este índice tiene como función primordial realizar determinada evaluación de la 

rentabilidad operacional que se está generando, es decir el uso adecuado de los activos y de los gastos 

operacionales que se han originado sobre los activos en un periodo determinado de la empresa. 

 

              Crecimiento sostenible: El crecimiento sostenible es el resultado que genera toda empresa 

después de la aplicación de diversas políticas de ventas, estrategias de financiación, dividendos y 

capitalización. En los tiempos actuales el crecimiento económico es la estrategia que más incide en los 

resultados obtenidos, pues este indicador  apunta a que el incremento de las ventas, los activos y el 

patrimonio de cierta empresa, dado que sea consecuente con el crecimiento de la demanda. 

 

              EBDITA: La EBDITA se refiere a  la utilidad operacional (EBIT) más los gastos por 

depreciación, los gastos por amortizaciones de diferidos y provisiones. El EBDITA es entonces el flujo 

neto de efectivo antes de descontar el uso de la deuda (gastos y costos financieros) y los determinados 

impuestos. 

 

              De acuerdo a la literatura detallada anteriormente se puede concluir que los indicadores que 

permiten medir el rendimiento de una empresa son: rentabilidad bruta sobre ventas, rentabilidad neta 

sobre ventas, rentabilidad económica, rentabilidad sobre el activo total, rentabilidad sobre los activos 

fijos, rentabilidad financiera y rentabilidad sobre el capital pagado. Estos instrumentos permiten que la 

situación económica y financiera de cualquier ente se pueda evaluar para que el análisis tenga 

posteriormente las medidas correctivas respecto a las debilidades que presente y por ende incrementar 

los ingresos.  

 

              En un mercado cada vez más competitivo las empresas requieren estar continuamente en 

evaluación para poder afrontar a la competencia de su rubro; respecto a los entes del sistema financiero 

se encuentra al conjunto de instituciones autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros  

(SBS), las cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales y rurales, los bancos, empresas de 

servicios complementarios y conexos, empresas especializadas y EDPYMES (Entidad de Desarrollo 

para la Pequeña y Microempresa). Este trabajo estudia el comportamiento de los bancos para poder 

incrementar su rentabilidad.  
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              La rentabilidad de los bancos es un pilar importante para la economía de una nación, la 

situación de estos entes afectan la estabilidad y sostenibilidad financiera. Debido a que los bancos 

cotizan en la bolsa estas tienen que estudiar la capacidad de inversión, riesgo y beneficios a obtener. El 

estudio de los ratios antes mencionados tiene la finalidad de mostrar el rendimiento o productividad del 

capital empleado en determinadas actividades creando valor a los accionistas, es decir poder generar 

una rentabilidad superior a lo proyectado.  

 

              De acuerdo a la literatura estudiada de todos los indicadores que permiten medir la 

rentabilidad bancaria el ratio que relaciona los resultados con los recursos propios es el indicador más 

apropiado, pues este permite analizar la situación que se obtiene de acuerdo con la eficiente utilización 

del capital propio invertido en un determinado periodo. Como se sabe la inversión eleva el nivel 

productivo, empleo y mejora de las condiciones de vida de un país, es por ello que es importante que 

las instituciones financieras sean solventes y rentables. 

 

              Los indicadores de rentabilidad requieren un estudio minucioso para analizar la relación entre 

activo, pasivo y patrimonio de una empresa. De acuerdo a la tabla 02 sobre indicadores de rentabilidad 

se señala la manera correcta de realizar su cálculo para una óptima aplicación, es mediante el análisis 

que estos elementos deben relacionarse de manera óptima, eficiente y oportuna para poder maximizar 

los beneficios generando rendimiento. La rentabilidad es un indicador de la situación financiera y 

económica de todo ente. Los bancos son aquellos intermediarios con mayor apogeo en captación de 

fondos que requiere una gestión adecuada y por ende operen de manera eficiente en el mercado.   

 

              Los indicadores financieros son aquellos índices financieros que tienen como función 

primordial medir la efectividad de la administración de la empresa, controlando e incrementando sus 

activos y patrimonio. Asimismo, se debe gestionar el pasivo correcto. La rentabilidad permite realizar 

comparaciones entre empresas del mismo rubro e incluso de rubro diferente que contribuye a la 

conveniencia adecuada de inversión y volumen de ingresos. Esto es consecuencia de un crecimiento 

económico.  
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Tabla 02: Indicadores de la rentabilidad 

 

 

INDICADORES DE LA RENTABILIDAD 

De acuerdo con Macas Saritama y Luna Cumbicus (2010) 

INDICADOR FÓRMULA 

 

RENTABILIDAD BRUTA 

SOBRE VENTAS 

 

  
 

 

RENTABILIDAD NETA 

SOBRE VENTAS 

 

  

 

 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

  

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE 

ACTIVO TOTAL 

 

  

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2.4. Factores que influyen en la rentabilidad 

 

De acuerdo con Adrianzen Cabrera (2016), Rodrigues Primo (2015) y Giménez (2016), 

consideran que los factores que influyen en la rentabilidad son los siguientes:  

 

Crecimiento económico: Mide el valor monetario total de bienes y servicios finales producidos 

en un mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país; es el valor monetario de los 

bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Este factor indica 

la competitividad de las empresas, como marcha la economía de un país, cuánto se gasta, consume y se 

invierte; así pues se analiza la economía por periodos, y de esta manera poder analizar si una economía 

crece o decrece (Alvites Leyva, 2015). 

 

El crecimiento económico es la capacidad que tiene una economía en incrementar el valor de 

los bienes y servicios en un periodo determinado, se analiza los diferentes factores como el capital 

humano, el trabajo, la tecnología que influyen en el estudio del producto bruto interno, siendo este el 

índice de medida óptimo para evaluar el crecimiento de la economía de un país, lo cual implica que 

este cuente con el bienestar social, económico, que conlleve a alcanzar mayor empleo, inversiones, más 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades que requiere todo crecimiento.  

 

Inflación: Se define como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes y 

servicios existentes en una economía, crecimiento medido y ordenado mediante la evaluación y la 

evolución de algún índice de precio. La inflación se refiere a la tasa de  variación de un aumento del 

nivel general de precios, así como también se considera que es la disminución del poder adquisitivo del 

dinero, muestra diferentes niveles que son clasificadas como: deflación, inflación moderada, inflación 

galopante e hiperinflación (Herrera Rivera, 2000). 

 

La medición de la inflación se interpreta de dos maneras; como una medida de los precios 

actuales de bienes y servicios, calculados en términos relativos respecto del año base y ponderados 

mediante unos coeficientes que indican la proporción efectuado en cada bien, o como el costo de 

comprar en el año actual un conjunto de bienes que, adquiridos en el año base representan un gasto de 

cien, se tiene en cuenta que se debe considerar un conjunto representativo del total (Herrera Rivera, 

2000). 
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La inflación es usualmente definida como fenómeno caracterizado  por el aumento continuo y 

generalizado  de los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía, la cual mide el 

cambio porcentual del nivel general de precios. Según la Teoría Cuantitativa del Dinero, la inflación es 

un fenómeno monetario, por lo que los cambios en el nivel de precios provienen de cambios en la 

cantidad de dinero en circulación.  Asimismo, la teoría económica nos indica que un rápido aumento en 

la oferta monetaria puede generar altas tasas de inflación que desestabilicen la economía de un 

determinado país. La relación que existe entre la oferta y la demanda monetaria determina el precio del 

poder adquisitivo. Si la oferta monetaria supera a la demanda, el dinero tiende a bajar de precio o 

pierde su poder adquisitivo, provocando así un aumento en el nivel de precios de todos los bienes y 

servicios en la economía (Araque y Rosas, 2016). 

 

La inflación es el incremento generalizado, sostenido y continuo de los precios de bienes y 

servicios, debido a la ineficiencia de la administración, de las políticas inconsistentes del gobierno de 

un país. Esta inestabilidad de precios implica consecuencias negativas para la economía de un país y de 

esta forma también con el bienestar de la población. Asimismo este factor refleja la disminución del 

poder adquisitivo de la moneda, lo que quiere decir que los habitantes al adquirir  productos  no tengan 

un precio fijado, sino que estén en continua variaciones de precio. 

 

Riesgo de crédito: El riesgo de crédito es el incumplimiento de pago, consiste en que un 

prestamista no puede pagar el crédito en su debida oportunidad o a riesgos de la propia institución 

bancaria; Por lo tanto, cada entidad bancaria toma medidas para evitar que las pérdidas por este 

motivo, socaven los recursos propios y eventualmente, impliquen pérdida de los depósitos del público. 

Para mitigar el Riesgo de Crédito, las entidades realizan, antes de conceder un crédito, estudios que les 

permitan tener un grado aceptable de certeza de que recuperarán el dinero prestado. Entre los factores 

internos del riesgo de Crédito están: el volumen de crédito, que se refiere a que a mayor volumen de 

créditos, mayores serán las pérdidas; las políticas de créditos, cuanto más agresiva es la política 

crediticia, mayor es el riesgo crediticio; mezcla de créditos y la concentración geográfica, económica, 

por número de deudores, por grupos económicos y por grupo accionario (Morales Guerra, 2007). 

 

El riesgo de crédito es entendido como aquel factor que influye en la rentabilidad, pues este es 

considerado como la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de cancelación por parte del 

cliente que asume en un contrato, lo que tiene como consecuencia una pérdida financiera que se refleja 

en los resultados obtenidos de los movimientos efectuados en la empresa. Este incumplimiento 

perjudica a los inversionistas, debido a que la cartera de créditos disminuye, teniendo efectos negativos 
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dado que el pago no se efectúa en el periodo pactado por el cliente moroso. 

 

Riesgo de liquidez: el riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un acontecimiento 

que pueda ocasionar un perjuicio o pérdida. En el caso de las entidades bancarias, se define como la 

posibilidad de que se llegue a un punto que suponga un daño económico sustancial, pudiendo llegar a 

la quiebra de la entidad. Para el caso concreto del riesgo de liquidez, es necesario diferenciar entre la 

solvencia de una entidad y la liquidez de la misma. El riesgo de liquidez de una entidad implica la 

posibilidad de no disponer de suficientes activos líquidos para poder hacer frente a los pagos en un 

momento concreto; Esto no quiere decir que dicha entidad no sea solvente, sino que no dispone a 

tiempo, de los recursos o activos líquidos necesarios. La liquidez de un activo depende de la rapidez y 

del costo a que este activo puede ser transformado en un medio de pago (Vega Rubilar, 2015). 

 

             El riesgo de liquidez es la incapacidad de disponer de suficientes activos líquidos lo que 

dificulta poder cumplir con sus obligaciones, las entidades financieras se encuentran expuestas a este 

riesgo, debido a que su actividad es la captación de fondos. Al no tener la capacidad de contar con 

activos líquidos, esto implica que cuente con pérdida de valor en los mercados respecto a las salidas de 

efectivo. Este riesgo debe ser medido continuamente para poder conocer cuál es el alcance con el que 

cuenta la empresa para asumir sus responsabilidades en los diferentes periodos a corto plazo y hacer 

frente a continuar financiando sus préstamos y líquidos futuros; permitiendo continué en marcha y 

competitiva.    

 

             Concentración: El factor industrial de la Concentración se define como aquella estructura de 

mercado en  la que pocos bancos tienen la mayor participación en un mercado competitivo, ya sea en 

depósitos, préstamos o en activos. En esta estructura de mercado pueden existir conductas colusivas 

entre las empresas dominantes, integración horizontal en perjuicio de los consumidores, existiendo 

acuerdos entre las empresas con finalidad de fijar el nivel de producción o el precio y extraer mayores 

beneficios para todo ente en su determinado rubro. 

 

             La concentración  se basa  en el llamado  paradigma  estructura - conducta - resultado, en la 

teoría de la organización industrial y en la teoría de mercados contestables. Dichos enfoques 

concluyen que debería esperarse que la tasa de interés que cobran los bancos se incremente cuanto más 

concentrado sea el mercado. Dado que este factor determina el comportamiento y por ende el resultado 

de las empresas (Bazán Ruiz, 2012). 
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             La concentración es un factor industrial que determina la rentabilidad en una empresa, pues 

este se basa en estudiar y analizar el mercado competitivo, observa la participación que tienen las 

diferentes empresas en la fabricación de un bien o en el otorgamiento de determinados servicios esto 

permite que los clientes puedan tener varias opciones para satisfacer sus necesidades. La concentración 

mide el grado de competencia entre productores, vendedores que se encuentran consolidados en un 

espacio, para ello en dicho análisis debe influir como pilar importante el número de empresas así como 

el tamaño de determinados entes.  

 

            Apalancamiento: Según Quispe Yazira y Quispe Demis (2018), El apalancamiento es la 

capacidad de medición que tiene toda empresa de adquirir o emplear activos o costos fijos con el 

objetivo de poder incrementar las utilidades de los socios a través del análisis de este indicador, este 

indicador influye en la rentabilidad pues afecta a esta como también incrementa el riesgo que debe 

asumir cada empresa. Se debe tener en cuenta que existen varios tipos de apalancamiento, dado que 

cada empresa tiene su rublo de desenvolvimiento.  

 

             Existen varios tipos de apalancamiento; el apalancamiento financiero consiste en utilizar 

determinada deuda para aumentar la cantidad de dinero que se puede destinar a una inversión. Es la 

relación entre capital propio y crédito utilizado en una operación financiera, el apalancamiento 

operativo consiste en utilizar los costos fijos para poder obtener una mayor rentabilidad por unidad 

vendida. Es la relación entre costes fijos y costes variables utilizados por una empresa en la producción 

de bienes, el apalancamiento total es la combinación tanto del apalancamiento financiero como 

operativo sobre el riesgo que asume una empresa (Quispe Yazira y Quispe Demis, 2018). 

 

              El apalancamiento es la capacidad que tiene toda empresa para poder utilizar sus costos fijos 

así como los costos variables en la operatividad de manera óptima, consiste en otorgar los recursos de 

manera eficiente para que de esta forma se pueda incrementar los activos y el capital que se destinó a 

determinada inversión. Para un mejor entendimiento del rubro que se desenvuelve cada empresa 

existen dos tipos de apalancamiento; el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo, uno 

estudia el incremento del dinero y el otro la capacidad de la utilización de los activos fijos.  

 

             La eficiencia: La eficiencia es la relación que existe entre el gasto e ingresos que se utiliza 

como medida para la eficiencia operativa. Esta relación se define como los costos operativos sobre los 

ingresos totales generados. El mayor elemento del costo operativo son los salarios del personal y el 

costo administrativo. La eficiencia se usa para medir el impacto que tienen los recursos en la 
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rentabilidad bancaria. Asimismo se utiliza para proporcionar información sobre la variación del costo 

bancario, se espera una correlación negativa entre el costo operativo y la rentabilidad, lo cual implican 

que un mayor costo operativo significa menores ganancias y viceversa. Sin embargo, este puede existir 

diferencias ya que cantidades más altas de costo operativo también podrían reflejan un mayor volumen 

de actividades bancarias (Lawrence Kutsienyo, 2011).  

 

             La eficiencia es la capacidad que tiene una empresa para poder analizar la relación que existe 

entre los egresos e ingresos que enfrentan en un determinado periodo de manera adecuada, pues 

cumpliendo los objetivos y metas que se quiere alcanzar. Este factor es un pilar importante al momento 

de analizar los recursos utilizados en una actividad y el resultado que se consigue de dicha inversión, 

después de una óptima utilización de recursos generando así cada vez mayores utilidades para el ente.  

 

              Adecuación de capital: La adecuación de capital es un factor que influye en la rentabilidad, 

pues otorga estudiar la relación entre el patrimonio y el activo total dado que se emplea como una 

medida para la adecuación del capital bancario. Este indicador mide el porcentaje del activo total que 

se financia con capital propio. Por lo tanto, la adecuación describe la suficiencia de la cantidad de 

capital que puede absorber los choques que los bancos pueden experimentar. Se espera que cuanto 

mayor sea la relación entre el patrimonio y el activo, menor será la necesidad de financiamiento 

externo y, por lo tanto, mayor es la rentabilidad del banco. Es por ello que los bancos con una mayor 

proporción de capital a activo se consideran relativamente más seguros y tienden a tener un mejor 

margen de amortiguación, siendo rentables incluso durante la economía en tiempos difíciles (Lawrence 

Kutsienyo, 2011).  

 

              Oferta de dinero: La oferta de dinero u oferta  monetaria se refiere a la cantidad o stock de 

dinero disponible en la economía de un país. Depende de la política monetaria que es aplicada por el 

Banco Central. Por lo general, el Banco Central mediante el uso de ciertas operaciones de un mercado 

abierto y el índice de reservas bancarias que se tienen puede ejercer una profunda influencia en el 

volumen de divisas en la economía de un determinado mercado (Lawrence Kutsienyo, 2011). 

 

              La oferta monetaria hace alusión al concepto de que es el estudio de factores monetarios que 

dirigen y controlan la oferta del dinero en una economía, esta debe permitir alcanzar objetivos 

macroeconómicos de esta forma se debe estabilizar la inflación y el crecimiento económico. Para este 

factor se debe tener en cuenta la estructura, el estado de la economía, los efectos de las acciones de 

política sobre los agregados macroeconómicos. El poder analizar cada elemento de la política 
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monetaria ayuda  poder tener un óptimo control en  la inflación, reducir el empleo, contribuir con la 

producción nacional de un territorio. 

 

                 Tasa de interés: La tasa de interés se define como el precio que se paga por el uso del dinero. 

Suele expresarse en términos porcentuales y referirse a un período de un año. Este factor suele 

dividirse en dos tipos; la tasa de interés activa en moneda nacional y la tasa de interés activa en moneda 

extranjera. Con respecto a la tasa de interés en moneda nacional es aquella tasa de interés promedio de 

mercado del saldo de créditos vigentes otorgados por las empresas bancarias en moneda nacional. 

Asimismo la tasa de interés debería de tener un efecto negativo sobre las entregas de crédito debido a 

que estas representan el costo del financiamiento que se está pidiendo a las instituciones financieras. 

Esta tasa resulta de agregar operaciones pactadas con clientes de distinto riesgo crediticio y que han 

sido desembolsadas en distintas fechas. Se denomina tasa activa porque son recursos a favor de la 

banca. 

 

             Asimismo, con respecto a la tasa de interés activa en moneda extranjera es la tasa de interés 

promedio de mercado del saldo de créditos vigentes otorgados por las empresas bancarias en moneda 

extranjera. Esta tasa resulta de agregar operaciones pactadas con clientes de distinto riesgo crediticio. 

Se calcula diariamente considerando el promedio ponderado geométrico de las tasas promedio sobre 

los saldos en moneda extranjera de sobregiros en cuenta corriente, avances en cuenta corriente, tarjetas 

de crédito, descuentos y préstamos y préstamos hipotecarios (Neciosup, 2018). 

 

            La tasa de interés se define como el costo que se debe asumir por el uso del dinero en un 

determinado periodo; es por ello que se debe analizar el riesgo de cada tasa elegida, dado que la tasa de 

interés se subdivide en tasa activa y tasa pasiva tanto en moneda nacional como extranjera. Este factor 

es un pilar fundamental en las instituciones bancarias pues sirve para poder analizar el mercado 

crediticio, la competencia y de esta manera brindar un coto de financiamiento acorde con los distintos 

clientes.  

 

              La tasa de interés es un factor macroeconómico que tiene una influencia fundamental en la 

rentabilidad de las empresas, dado que cada cliente requiere diferente tipo de tratamiento y por ende se 

debe evaluar cada situación; en tiempo, desembolso, tipo de crédito. Estas pautas de evaluación 

permiten que se pueda analizar, proyectar medidas correctivas o innovadoras que permitan obtener un 

rendimiento óptimo para incrementar cada vez más la rentabilidad de dicha institución a analizar. 
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            Capital de trabajo: Se entiende por capital de trabajo como el indicador que mide la resta entre 

el activo corriente menos pasivo corriente con el que cuenta la empresa, este indicador nos muestra la 

capacidad que adquiere la empresa para seguir funcionando en el corto plazo; por lo que un mayor 

capital de trabajo nos asegura ingresos en el corto plazo, generando mayores utilidades e 

incrementando óptimos niveles de rentabilidad, demostrando su relación directamente proporcional 

entre las dos variables mencionadas (Aznaran Gutierrez, 2014). 

 

            Morosidad: La morosidad es aquel indicador que nos proporciona un porcentaje o cantidad de 

monto incobrable, pues este refleja la proporción de créditos de dudoso cobro con respecto al total de 

créditos a favor de la entidad. Un incremento de este indicador supone, por tanto, un deterioro en su 

capacidad de cobro. Se trata de cuya correcta gestión dado que de eso depende la salud financiera de la 

empresa. El impacto de la crisis sobre el presente indicador es particularmente perverso teniendo en 

cuenta el efecto contagio ante una contracción financiera por parte del deudor, que repercute sobre el 

acreedor. Este aspecto es especialmente relevante para el caso de una entidad bancaria en la cual la 

mayor parte de las inversiones están representadas por derechos de cobro (Mourse, 2016). 

 

            La morosidad se define como el retraso a ciertas obligaciones que se tiene, es la falta de 

capacidad que tiene un cliente para asumir la responsabilidad de cumplir una obligación; dado que una 

persona o empresa no tiene poder adquisitivo para poder pagar al vencimiento de su obligación, el 

banco u otra empresa debe analizar un minucioso estudio  de su cartera adquirida. Este factor 

determinante muestra el riesgo o costo que se asume para poder incrementar ingresos en un mercado 

cada vez más competitivo. 

 

              La morosidad  muestra la incapacidad que tiene los clientes tanto persona natural como 

persona jurídica para asumir las obligaciones que se acordó en un determinado tiempo,  este indicador 

permite analizar los créditos que no serán recuperados generando dichos importes como perdida para la 

empresa. Los clientes morosos permiten que las estrategias empresariales sean cada vez más analizadas 

y este nivel de riesgo sea lo más bajo posible que brinde una situación óptima y rentable para los entes 

que brindan este servicio.  

 

              La morosidad bancaria se mide como la relación que existe entre los clientes morosos y el 

total de las operaciones realizadas; dado que toda entidad bancaria otorga créditos y espera obtener en 

un periodo acordado el monto establecido y los intereses efectuados por dicho servicio, Al exceder el 

plazo de cumplir con la obligación asumida se entra a una evaluación estableciendo ciertas medidas 



54  

para recuperar dicho crédito, este indicador es considerado como riesgo de crédito.   

 

 

              Productividad: la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los 

recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Se define como una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos humanos, 

capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y servicios en el mercado, actualmente existe un 

gran número de factores que afectan su comportamiento. Entre ellos se destacan la calidad de los 

recursos humanos, las inversiones, la razón capital/trabajo, la investigación y desarrollo científico 

tecnológico, los sindicatos, la globalización, la utilización de la capacidad instalada, las leyes y normas 

gubernamentales, las innovaciones tecnológicas, etc. La productividad del trabajo es una relación entre 

la producción y el personal ocupado y refleja que tan bien se está utilizando el personal en el proceso 

productivo (Medina Ramírez y Mauricci Gil, 2014).  

 

            La productividad se entiende al vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios 

que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele 

estar asociada a la eficiencia y al tiempo; pues cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. Por medio de la productividad se pone a 

prueba la capacidad de una estructura para desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan 

los recursos disponibles. La mejor productividad supone una mayor rentabilidad en cada empresa. De 

esta manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre incrementar su productividad (Medina 

Ramírez y Mauricci Gil, 2014).  

 

              La productividad se refiere a la eficiencia que se logra con los medios efectuados que se 

tienen, para la productividad bancaria se utilizan dos herramientas de análisis; el índice de malmquist y 

el indicador de luenberger que permiten evaluar los cambios en la productividad y de sus componentes 

que busca minimizar los recursos, es por ello que representa la evolución de la eficiencia a lo largo del 

tiempo y brinda una determinada estabilidad de los entes (Ybarra, 2016). 

 

              La productividad se entiende como aquel componente que permite medir la eficiencia y 

eficacia de la situación de una empresa. Por lo tanto; este factor debe tener como medio el análisis de 

lo producido y el tiempo que se requiere para lograr resultados, la mejor productividad adquirida 

permite incrementos en los activos de la empresa y por ende de la rentabilidad. La productividad es un 

indicador de cómo se utilizan los recursos económicos y financieros en un determinado territorio.  
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2.2.3. Teoría del sistema financiero 

2.2.3.1. Evolución del sistema financiero  

 

La apertura y desregulación financieras se iniciaron en México desde los años setenta, en gran 

medida impulsados por las nuevas circunstancias presentes en los mercados financieros internacionales 

a la ruptura del régimen la estabilidad cambiaria de Bretton Woods. Siendo de esta manera que 

ingresan amplios volúmenes de flujos de capital en forma de créditos externos, esto implicó una 

enorme competencia sobre los servicios financieros y una pérdida en la posición del mercado crediticio 

en crecimiento, siendo así una forma de defensa ampliar negocios hacia los estados unidos y otros 

mercados, comprando subsidiarias y participando en el euromercado (Cerecedo Hernández, 2011).  

 

Los sistemas financieros de América Latina muestran un grado de desarrollo 

considerablemente inferior al de los países más desarrollados, así como respecto de otros con un nivel 

de ingreso per cápita similar. A su vez no se presenta la complejidad de la estructura de generación y 

captación de financiamiento característico de los países desarrollados, aunque ciertos componentes se 

aprecian en algunos casos. Los instrumentos de transferencia y cobertura de riesgo de crédito y riesgo 

financiero en general y sus correspondientes mercados muestran, con pocas excepciones, un bajo nivel 

de desarrollo o son inexistentes. Asimismo, solo en algunos países ha habido un desarrollo 

significativo de inversionistas institucionales. Los mercados financieros dominados por la presencia de 

bancos comerciales que retienen en su cartera una parte significativa del riesgo de sus colocaciones y 

emplean un fondeo sustentado básicamente en depósitos y colocaciones de bonos; también en ciertos 

casos acceden a recursos del sistema financiero internacional (Ramírez Gálvez, 2015). 

 

La historia de la banca y el sistema financiero en el Perú tiene origen en el siglo XVI, donde la 

iglesia fue el primer agente crediticio en el periodo virreinal; su función se centró en entregar créditos y 

no en la intermediación de fondos. Esta práctica se extendió, dando origen a los bancos públicos en 

Lima, convirtiéndose en ello, en la única plaza en américa que contó con bancos privados durante la 

colonia. Ya en el siglo XVII Lima contaba con siete bancos, pero el poco control de los préstamos 

incremento los niveles de riesgo, provocando el final de la banca comercial de la época colonial. 

Luego, en el Perú republicano las condiciones económicas permitieron una recuperación financiera 

gracias al guano que reemplazo a la plata como principal producto de exportación con el 64 % del total 

(Trigo Martínez, 2009).  
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A finales de 1929 empezó la depresión económica, provocando una importante 

reestructuración del sistema financiero peruano. En junio de 1967, quince Bancos comerciales crearon 

la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), la cual fue creada para representar a los Bancos 

afiliados, ejercer y promover la defensa del sistema financiero y colaborar con las autoridades. En 

1990, el Perú cayó en una de sus peores crisis económicas; asimismo, la banca privada asumió el reto 

de manejar profesionalmente la gestión del riesgo. Esta crisis de los años noventa, hizo que los Bancos 

adopten nuevas medidas para prevenir los riesgos, ser más solventes y a mejorar sus productos para 

con los clientes (Trigo Martínez, 2009). 

 

El sistema financiero ha cambiado debido a los avances en tecnología, nuevas estructuras, 

crisis financieras y económicas, evolución de las entidades financieras, relaciones e inversiones donde 

interactúan diversos países a través de los diferentes organismos mundiales, cobrando importancia en 

la economía de cada país; permitiendo que se asignen los recursos de manera eficiente. De esta forma 

la estructura de generación y captación de financiamiento óptimo se observa en los países 

desarrollados. Un acontecimiento relevante en el sector financiero es la crisis financiera internacional 

del 2007, que surge debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, teniendo gran 

impacto en los mercados financieros dado que esta situación se reflejó en la salida de capitales, 

financiamientos, agotamiento de las reservas, incremento del endeudamiento. Además el sistema ha 

enfrentado un entorno caracterizado por una aguda recesión económica. 

 

Con respecto al sistema financiero peruano, su origen surge en el siglo  XVI en Lima, siendo la 

iglesia el primer agente crediticio. Desde ahí se han percibido varios episodios como la crisis financiera 

de 1990-2001, el boom crediticio, crisis del sistema bancario, el pánico financiero, concentración 

crediticia. Todo esto contribuyó a una inestabilidad en el manejo gerencial, plasmadas en las 

deficientes políticas de crédito, incremento en el riesgo crediticio; asimismo en el año 2011 el sistema 

financiero presentó tendencias favorables debido a una regulación y supervisión de riesgos.  

 

Actualmente el sistema financiero ha implementado mejores estrategias en la ejecución de 

captación y depósitos, pues estas nuevas herramientas permiten a los usuarios poder disponer de forma 

más eficiente en sus operaciones a efectuar. El avance tecnológico como los cajeros automáticos, 

agentes bancarios, banca por internet; contribuyen a que la prestación de servicios de las instituciones 

financieras proporcione mayor comodidad y alternativas, de esta forma facilitan a los clientes realizar 

sus transacciones en el menor tiempo posible. El sistema financiero peruano está compuesto por cajas 

municipales, compañías de seguro, los bancos mundiales; mostrando diferentes alternativas para el 
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financiamiento de acuerdo a la situación que se requiere. Además el sistema financiero internacional a 

través de sus organismos mundiales (banco mundial, asociaciones internacionales, fondo monetario), 

permite interactuar con los diferentes países, realizar inversiones, lo cual promueve el fortalecimiento 

de las economías.  

 

              Conviene comenzar destacando que a nivel macroeconómico, en la organización de un marco 

institucional, para el desarrollo de las actividades financieras, los criterios de estabilidad y eficiencia 

surgen de manera espontánea dentro del análisis. Del mismo modo, la capacidad de una cierta forma de 

organización para estimular el desarrollo del ahorro financiero y procurar una asignación eficiente del 

mismo es, sin duda, un aspecto fundamental como un requisito que debe de ser satisfecho, de manera 

de conseguir un crecimiento sostenido del nivel de actividad (Millán de la Lastra, 2017). 

 

             Con respecto al sistema financiero español las instituciones financieras son importantes porque 

reducen los costes de transacción y los costes de información involucrados en el proceso de captación y 

colocación de fondos que pueden reducir de forma sustancial los costes de transacción porque toman 

ventaja de las economías de escala al disminuir los costes de transacción a medida que el tamaño de las 

transacciones aumenta. En España, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, 

desarrolla la política financiera a través de diferentes órganos ejecutivos entre los que se pueden citar: 

la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones o la Dirección General de Comercio e Inversiones, son las más relevantes del sistema 

crediticio; de hecho, en la actualidad, proporcionan más del 90% de la financiación total del sistema al 

sector privado y la práctica totalidad de la del sector público (Millán de la Lastra, 2017). 

 

            El sistema financiero está conformado por instituciones garantes de la intermediación financiera 

de manera formal e indirecta, la Banca Múltiple, el Banco Central de Reserva del Perú, y el Banco de 

la Nación (BN). En el Perú existen empresas que captan y canalizan recursos financieros que no 

califican como bancos y pertenecen al sistema no bancario. El sistema no bancario incluye a 

Financieras, banca de segundo piso ,como la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), 

cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, compañía de Seguros y AFP (Lujan Terry y Noriega 

Delfín, 2018). 

 

           El sistema financiero argentino comenzó en la década del 70, pues a partir de 1973 – 1977 los 

bancos funcionaron como entidades captadoras de depósitos por cuenta y orden del Banco Central, que 

orientaba el crédito, racionándolo según las prioridades de la política económica caracterizada por tasas 
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reguladas y contexto de inflación creciente. En 1982 se liberalizó la actividad bancaria, se abrió la 

competencia con tasas libres, se crearon muchos nuevos bancos y hubo garantía estatal irrestricta de los 

depósitos. En 1982 las tasas fueron primero reguladas y posteriormente liberalizadas, en 1985 la 

inflación fue inicialmente controlada, pero se aceleró a fines de 1988, terminando meses después en 

hiperinflación. A fines de 1989 los depósitos indisponibles que eran en la práctica casi todos los 

activos de los bancos, se cambiaron por un título de deuda pública. Posteriormente surgió la crisis del 

2001 – 2002, el cual fijaba la paridad de la moneda local con el dólar estadounidense (Peretto, 2016).  

 

             Las reformas económicas iniciadas en 1990, así como también a la performance económica del 

país, la reforma del rol del estado  con la subsiguiente eliminación de subsidios y controles de precios y 

a la privatización de las empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera; a la renegociación de 

la deuda externa con la banca acreedora y el Club de París; a la apertura y liberalización comercial, que 

ha eliminado las restricciones cuantitativas al comercio exterior, y tiene el propósito de introducir un 

arancel uniforme; y a la reforma de la legislación laboral. En las última década nuestro sistema 

bancario ha tenido crecimientos sostenidos que se han reflejado en el crecimiento del mercado, como 

resultado en cierta forma al avance tecnológico y a las políticas establecidas por parte del BCRP, como 

intervenciones cambiarias que modulan el ritmo y la fortaleza de la moneda local contribuyendo en tal 

forma al equilibrio macroeconómico, recogiendo así la menor incertidumbre en los mercados 

mundiales y un mayor soporte en la demanda interna; este crecimiento se puede ver en el aumento de 

la intermediación financiera (Ramírez Barrientos y Ruiz Pérez, 2013). 

 

            En algunos países también se crearon bancos específicos o agencias de crédito a la exportación 

dedicadas a gestionar y analizar las subvenciones del crédito a la exportación e instrumentar las 

operaciones y los diversos servicios complementarios. No obstante, su origen cronológico es más 

moderno puesto que fueron creados en su mayoría en los años cincuenta y a comienzos de los sesenta 

para  responder a la expansión del comercio mundial. Su actividad fue quedando incorporada a la que 

venían desarrollando las entidades de crédito oficial (Rodenas Martin, 2009). 

 

             En lo que a competencia de tasas de interés se refiere, es importante mencionar el caso 

norteamericano en que los bancos estuvieron sujetos, durante casi medio siglo, a una regulación que 

ponía topes a las tasas de interés que los bancos podían pagar por los depósitos de ahorro y a plazo, al 

mismo tiempo que prohibía el pago de intereses para los depósitos a la vista. Esta regulación, mejor 

conocida como la Ley Q (Formó parte de la Ley de Bancos 1933, mejor conocida como la Ley Glass 

Steagall), fue promulgada con el fin de evitar que la excesiva competencia entre los bancos, en la 
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captación de depósitos, los indujera a aumentar los niveles de riesgo de sus operaciones de préstamos y 

otras inversiones en activos. De esta manera, se incrementó la probabilidad de quiebra de los bancos y 

se pusieron en peligro los depósitos del público (Morales Gallo, 2014). 

 

             Las finanzas públicas bolivianas se caracterizaron por una tendencia al déficit, debido a que los 

gastos no podían ser financiados con los ingresos corrientes, en 1926 el gobierno de entonces contrata 

la Misión Kemmerer, para modernizar los sistemas monetarios, financieros y fiscales, y se reorganiza 

el Sistema Financiero, esta misión concluyo con la creación el Banco Central de Bolivia el 28 de julio 

de 1929, sobre la base del Banco de la Nación Boliviana. El sistema financiero boliviano se encuentra 

representado por un conjunto de instituciones que posibilitan la intermediación entre determinados 

entes, transfiriendo los recursos de agentes económicos excedentarios, hacia otros que son deficitarios, 

generando por estas operaciones de intermediación un spreed que constituye la ganancia del capital 

financiero, las actividades financieras y la prestación de servicios financieros, serán realizadas 

únicamente por entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, 

según los tipos de entidad financiera que la Ley define (Jiménez Benítez, 2015). 

 

             En función del origen de los fondos utilizados, el sistema financiero de un país se sustenta en 

los mercados financieros o entidades bancarias. En este sentido, cada país tiene su propio sistema 

financiero basado en el mercado y aquellos basados en la banca. En los sistemas donde prevalece el 

mercado existe una separación muy clara entre el sistema bancario y la industria, es decir, las entidades 

financieras no acumulan participaciones significativas en el capital de empresas. Además, la banca sólo 

se compromete, en general, a suministrar recursos financieros a empresas a corto plazo, obteniendo 

éstas la mayor parte de su financiación a largo plazo a través de los mercados financieros (Céspedes 

Cortez, 206). 

 

             El actual proceso de bolivianización de la economía nacional, es resultado de la aplicación de 

un conjunto de políticas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias destinadas a fortalecer el uso del 

boliviano como medio de pago generalizado. En la pasada década, los grados de dolarización de la 

economía boliviana oscilaban entre un 90% a 95% de manera tal que prácticamente no existía política 

monetaria en el país, limitándose simplemente a la administración cambiaria de minidevaluaciones 

para apoyar al sector exportador y anclar la inflación en niveles controlados.  

 

             La decisión gubernamental de apoyar el proceso de fortalecimiento de la moneda nacional 

permitió que durante 2006, los ratios de bolivianización del sistema financiero bordearan el 70% de las 
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operaciones revirtiendo el panorama de casi total dolarización de dolarización de inicios de la década 

anterior. La solidez del sistema financiero es otro de los componentes importantes en el alto 

desempeño de la economía boliviana. El sistema financiero boliviano, luego de una etapa de 

crecimiento de las operaciones de intermediación financiera en la segunda mitad de la década de los 

noventa, a partir de 1999 registró un comportamiento contractivo, reflejado en la caída de los depósitos 

y la reducción de la cartera de créditos y un bajo desempeño financiero; éste ciclo tuvo una extensión 

hasta finales de 2004, observándose un ciclo ascendente a partir de esa gestión (Tapia Moscoso, 2016). 

 

             La evolución del sistema financiero colombiano desde comienzos de los noventa hasta el 2007 

ha sido el de matriz-filiales; éste resultó de la Ley 45 de 1990 y consiste en la conformación de grupos 

financieros donde existe una matriz (establecimiento de crédito o compañía de seguros) que puede 

participar en filiales especializado de servicios financieros. Dentro de las entidades financieras 

colombianas se encuentran básicamente los establecimientos de crédito, económicos; las Compañías de 

Seguros. Su desarrollo ha girado en torno a la banca; las reformas de comienzos de los noventa, la 

implementación de la multibanca y la unificación de las bolsas, son algunos de los cambios más 

relevantes. No obstante, el acceso crediticio es limitado, la eficiencia bancaria y su competencia 

pueden aumentarse, las últimas medidas tributarias y regulatorias han sido desfavorables, y todavía es 

necesario ajustar la normatividad para crear condiciones beneficiosas para los inversionistas (sarmiento 

espinel y cristancho Giraldo, 2009). 

 

             La reforma financiera de 1977 tuvo como objetivo la liberalización del sistema financiero 

local. Basándose en la teoría económica neoclásica, la reforma estaba orientada a reducir la 

participación e intervención del estado en el sistema financiero, dejando que los mercados locales e 

internacionales actuasen con la mayor libertad posible. Como resultado, el sistema financiero argentino 

pasó por un proceso de profundas transformaciones desde 1977 hasta la crisis del 2001-2002.  

 

             Dichas transformaciones tendieron a apoyar el modelo económico centrado en la valorización 

financiera. En los países centrales la política monetaria generalmente consiste en fijar la tasa de interés 

a la que los bancos solicitan préstamos de corto plazo de la autoridad monetaria, dejando que el resto 

de las tasas de interés las fije el sistema financiero. Sin embargo, en los países periféricos los objetivos 

de desarrollo económico o crecimiento de corto plazo tienden a dominar las políticas 

macroeconómicas, incluyendo la política monetaria. Por ende muchos países optan por políticas que 

reprimían las tasas de interés para estimular la inversión y el crecimiento (Alan Cibils y Cecilia 

Allamil, 2008). 
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              A medida que pasa el tiempo cada  país atraviesa diferentes circunstancias, lo cual posibilita a 

una mejoría o decadencia de dicho sistema, pues cada circunstancia tiene impacto en la economía. Las 

crisis financieras de los años 1945 y 2008 fue un episodio sobresaliente que afecto principalmente a los 

países de América latina, el sistema financiero de un país se sustenta en los mercados financieros o 

entidades bancarias que permiten financiamiento y crecimiento a la sociedad. De acuerdo a la literatura 

la primera institución fue el banco de Suecia y los bancos de Persia. 

 

              En los últimos años se ha visualizado un crecimiento económico en américa latina con un 

nivel de ingreso per cápita. Los mercados financieros que tienen como instrumento primordial los 

bancos comerciales retienen una cartera significativa de riesgo en las diversas colocaciones efectuadas. 

Asimismo estos entes permiten tener una cantidad significativa en depósitos y colocaciones de bonos 

para que de esta manera la situación económica y financiera del territorio este en apogeo. 

 

             El sistema financiero en cada país tiene diferente inicio e impacto de acuerdo a la crisis, 

ventajas y economía de cada contexto tal como se muestra en la Tabla 03 acerca de la evolución del 

sistema financiero. En el caso del sistema financiero peruano tiene sus inicios en el siglo  XVI en la 

provincia de Lima - Perú, siendo la iglesia el primer agente crediticio que permitió la interacción de 

agentes superávit y deficitario. Desde ahí se han percibido varios episodios como la crisis financiera de 

1990-2001, el boom crediticio, crisis del sistema bancario, el pánico financiero, concentración 

crediticia. Con respecto al sistema financiero en México sobresale la ruptura del régimen de estabilidad 

cambiaria de Bretton Woods y en Argentina la competencia de tasas libres. 
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TABLA 03: Evolución del sistema financiero 

 

  

MÉXICO 

         Apertura y desregularización financiera. (Cerecedo 

Hernández, 

2011).  

           Ruptura del régimen de estabilidad cambiaria de Bretton Woods. 

E          Perdida de crecimiento en el mercado crediticio (años setenta). 

  

ESPAÑA 

         Reducción de costes de transacción. (Millan de 

la Lastra, 

2017). 

V          Ventaja de las economías de escala. 

           Desarrollo de la política financiera. 

O 
AMÉRICA 

LATINA 

         Incremento en ingreso per cápita. (Ramírez 

Gálvez, 

2015). 

           Bajo nivel de desarrollo en la cobertura de riesgo de crédito. 

L          Se accede a recursos del sistema financiero internacional. 

  
ARGENTINO 

          inició en la década del setenta y en 1982 se abrió la competencia 

de tasas libres. (Peretto, 

2016).  U          Creación de bancos y garantía estatal de los depósitos. 

           En 1988 surgió una hiperinflación. 

C 

BOLIVIA 

         Las finanzas públicas se caracterizaron por una tendencia al déficit. (Jimenez 

Benitez, 

2015). 

           En 1929 se creó el banco central de Bolivia. 

I          Las instituciones financieras son regularizadas por la ASFI. 

  

COLOMBIA 

 

         Implementación de la multibanca. 

(Sarmiento 

Espinel y 

Cristancho 

Giraldo, 

2009). 

O          Unificación de las bolsas. 

  
         El acceso crediticio es limitado. 

N 

PERÚ 

         Tiene su origen en el siglo XVI. 
(Trigo 

Martínez, 

2009). 
  

         En la época colonial tuvo fin la banca comercial y en 1929 empezó 

la depresión económica. 

           En 1967 se creó la ASBANC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.2. Definición del sistema financiero 

 

El sistema financiero es el proceso de captar ahorro en condiciones adecuadas de 

remuneración, liquidez y seguridad, al objeto de prestar a los demandantes de fondos, los recursos así 

obtenidos en razonables condiciones de precio, cantidad y plazo. Un sistema financiero comprende 

agentes que intervienen en el proceso como: prestatarios, prestamistas, intermediarios financieros, los 

mercados en los que intercambia activos financieros y se fijan precios y la legislación e instituciones 

que regulan su funcionamiento (Ramírez Gálvez, 2015). 

 

Para Cerecedo Hernández (2011) el sistema financiero se define como el conjunto de 

organismos de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro dentro del 

marco legal que corresponde en territorio nacional. Con el propósito de reducir los costos y minimizar 

las fricciones y asimetrías que existen en los mercados. El modo en que estos problemas se resuelven 

influye en las decisiones de ahorro e inversión, y afectan a la asignación de recursos de las economías y 

al crecimiento económico. 

 

Se define a un sistema financiero como un conjunto de instituciones; medios, los cuales pueden 

ser instrumentos o activos y mercados que canalizan el ahorro hacia la inversión, esto quiere decir, 

desde las unidades de gasto con superávit a unidades de gasto con déficit. En este sentido, se considera 

que las funciones básicas de un sistema financiero son la asignación eficaz de los recursos y la 

contribución al logro de la estabilidad monetaria y financiera (Céspedes Cortez, 2016). 

 

 Un sistema financiero es el conjunto de instituciones y mercados de capital que tienen como 

función fundamental en una economía, canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de 

recursos permite a su vez que estos sean colocados tanto en personas como empresas públicas o 

privadas, para el desarrollo de actividades económicas tanto de consumo como de producción, 

haciendo que los excedentes monetarios captados sean destinados hacia aquellos que requieran estos 

recursos (López Ronquillo, 2016). 

 

El sistema financiero, hace referencia a un conjunto de personas, tanto físicas como jurídicas, 

interesadas en tomar y colocar fondos, con la intervención de determinados intermediarios financieros 

(Bancos y entidades financieras), que realizan transacciones con cierto tipo de elementos denominados 

activos financieros, interactuando en distintos mercados (de dinero, divisas, capitales o derivados) bajo 

normas y control de una autoridad (Banco Central o entidad similar), que ejerce las funciones de 
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supervisión y de autoridad de aplicación de las normas correspondientes (Peretto, 2016). 

 

Se denomina sistema financiero al conjunto de instituciones que prestan servicios para la 

captación de recursos a través de los diferentes intermediarios, cuya función primordial es la 

interacción que existe entre las entidades financieras y los usuarios que requieren financiamiento o 

realizan depósitos, teniendo en cuenta cada instrumento adecuado que debe ser utilizado para las 

diferentes transacciones que los clientes necesitan efectuar. La necesidad de ahorrar y demandar 

fondos, permite que existan intermediarios financieros para poder cumplir con lo que solicitan los 

clientes ante la dificultad de administrar recursos. 

 

Este sistema es definido como un conjunto de instituciones, medios a utilizar y mercados, 

facilitando que se efectúe la satisfacción de los agentes (prestamistas y ahorradores) a través de 

intermediarios financieros, ante la necesidad de obtener recursos que cumplan con sus perspectivas, 

pues los ahorradores  tienen fondos disponibles para prestarlos a aquellos que los necesiten con el 

objetivo de obtener un rendimiento en el futuro y los demandantes de fondos necesitan financiamiento 

para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones que realizan operaciones financieras 

actuando de intermediarios entre ahorradores e inversores. Mediante las condiciones de las políticas 

que tiene cada empresa financiera se establece el costo que tendrá la realización de cada transacción 

efectuada, esto no solamente permite satisfacer a los elementos que se relacionan en esta operación, 

sino que también genera un crecimiento en la economía del país, manteniéndola de forma estable.  

 

Asimismo el sistema financiero abarca el conjunto de normas, regulaciones e instrumentos que 

establece cada intermediario en la captación o administración de los recursos, convirtiéndose este 

sistema en un pilar importante para la política monetaria. El propósito del sistema financiero es 

establecer mecanismos, herramientas, que permiten poner en contacto a los usuarios que requieran 

efectuar tanto depósitos como financiamiento para la satisfacción en la ejecución de sus proyectos.  

 

El sistema financiero es la relación que existe entre los diferentes elementos (mercados, 

instrumentos, demandantes), lo cual facilita que cada uno de ellos pueda obtener beneficios que les 

permita satisfacer sus obligaciones.  Las instituciones financieras realizan un papel importante en el 

sistema financiero, ya que estas cumplen con los deseos de ambas partes, es decir de los que necesitan 

dinero y de los que quieren ahorrar para obtener rendimientos futuros. Entre las instituciones 
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financieras que permiten esta relación, se tiene a las cajas municipales de ahorro y crédito, los bancos 

que son aquellos que tienen mayor capacidad de recursos.  

 

             El sistema financiero es un intermediario que está constituido por el conjunto de instituciones, 

medios, valores y mercado labor de intermediación tanto monetario como de capitales, lo cual es 

llevada a cabo por instituciones que componen el sistema financiero tal como las cooperativas de 

ahorro y crédito, los bancos, y se considera básica para realizar la transformación de los activos 

financieros entre las personas natural y jurídicas (Quispe Carbajal, 2019). 

 

             El sistema financiero es el instrumento que funciona como intermediario entre los ofertantes y 

demandantes que brindan instrumentos o activos financieros como las instituciones y los mercados. 

Este permite  que tanto las personas naturales como jurídicas puedan obtener beneficios o cumplir con 

ciertas inversiones, obligaciones para mantener un equilibrio en su progreso. Asimismo el sistema 

financiero es un pilar importante en la economía de una nación debido a que tiene como fin primordial 

generar ingresos mediante los  intereses, comisiones  a través de la canalización del ahorro y 

obligaciones a los prestatarios lo cual permite un crecimiento sostenible a la economía.  

 

             El sistema financiero es el conjunto de instituciones que tienen como función esencial la 

intermediación entre personas naturales y jurídicas orientado a la canalización de recursos económicos 

para que se pueda financiar a los diferentes rubros de negocios y con ello mantener en marcha a las 

empresas. Como se conoce las empresas suelen incrementar su nivel de endeudamiento solamente si 

esperan tener como resultado una mayor rentabilidad y un menor costo. 

 

             De acuerdo a Portugal Rojas (2013),  el sistema financiero es un conjunto de instituciones, 

medio y mercado cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con 

superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Para que de esta manera se pueda 

administrar recursos económicos tanto para ahorro como para otorgar los mismos a las empresas que 

requieran financiamiento. El sistema financiero es un mecanismo necesario para inyectar capital a las 

empresas.  

 

            El financiamiento que todo agente económico requiere lo puede otorgar el sistema financiero a 

través de sus diferentes instituciones como bancos, CMAC, etc., garantizando de esta forma la 

continuidad de sus operaciones. Es un mediador de la s variables ahorro e inversión que facilita el 

cumplimiento de obligaciones y competitividad en el mercado, lo cual permite que se produzcan las 
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operaciones sin tensiones ni dificultades. De esta manera se permite tener un crecimiento en la 

economía. 

 

            El mercado financiero es el medio en el cual se realizan los movimientos de recursos 

financieros entre aquellos agentes económicos deficitarios y superavitarios en sus ahorros. De esta 

manera permite reunir a ahorristas e inversionistas con el objeto de facilitarles sus transacciones 

financieras  las mismas que se realizan a través de activos financieros. Por ende se tiene como 

característica fundamental es que representan un derecho contractual a recibir pagos en el futuro si 

cumplen las condiciones. “El sistema financiero de una economía está conformado por instituciones, 

mercados, mecanismos, instrumentos y normativas que permiten que el ahorro de los agentes 

económicos se transfiera eficientemente hacia los agentes económicos que requieren de ellos para 

emprender proyectos productivos y de desarrollo” (Ali Limachi, 2014. p. 76). 

 

            El rol de la banca es la movilización de los recursos, eficiencia en su asignación y la 

administración del riesgo que conlleva el otorgamiento o adquisición de estos activos financieros. 

Como se sabe los sistemas financieros directamente no genera desarrollo económico sino que este 

conjunto que presta servicios son necesarios para que este se realice. Si se requiere que este sistema 

tenga rendimiento óptimo debe basarse en la información y confianza que los agentes puedan ofrecer. 

 

             El sistema financiero es el conjunto de entidades que sirven como intermediación financiera, 

por ende aquellas unidades económicas que tienen un resultado déficit con el fin de obtener medios de 

pago que ayude a cubrir los desequilibrios entre sus gastos e ingresos recurren a los agentes financieros 

para obtener solvencia, liquidez y rendimiento en sus negocios. El sistema financiero es un todo 

estructurado por una serie de instituciones, medios y valores que permite interrelacionarse entre 

mercados. 

 

             Los bancos, las cajas, los valores y otros instrumentos financieros son parte del sistema 

financiero y por ende tienen como fin principal movilizar el ahorro, impulsar la inversión, transformar 

los vencimientos, disminuir los riesgos y reducir los costos de transformación para brindar seguridad, 

disminución de riesgo y tener a disposición fondos a corto y largo plazo siempre y cuando se tenga la 

capacidad adquisitiva para la adquisición, pues de esta forma depende que el sistema financiero tenga 

un grado de racionalidad y eficiencia. 
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         Los principales agentes de estos intermediarios son los ahorradores e inversores pero sus 

necesidades son distintas y para ello las entidades financieras les brindan una gama variada de 

productos, recursos para su adquisición. Los ahorradores no tienen por qué ser también inversores pues 

cada empresa o persona natural tiene necesidades diferentes y por ende necesitan que las diversas 

instituciones del sistema financiero les brinden condiciones, plazos y costos de financiación acorde a 

su capacidad de ingresos.  

 

             El sistema financiero comprende tanto los instrumentos o activos financieros como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los intermediarios compran y venden los 

activos en los mercados financieros. El sistema financiero cumple por tanto la misión fundamental en 

una economía de mercado, de captar, el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con superávit) 

y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit). Para ello el 

sistema financiero es un intermediador que permite la no coincidencia de ambas unidades en 

requerimiento y deseos respecto al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos 

(Jesús Fortes, 2008). 

 

            Los ahorros se mantienen en instituciones financieras como compañías de seguros, instituciones 

de depósito como bancos, cajas de ahorros, cooperativas, fondos mutuos y las instituciones financieras 

que reúnen estos ahorros y hacen que estén disponibles para las personas que deseen pedirlas prestadas. 

Este proceso de reunir prestatarios y prestamistas mediando entre la oferta y demanda de recursos 

financieros se llama Intermediación financiera. Por ende el sistema financiero se puede definir como la 

actividad que realizan agentes autorizados, de administrar recursos para colocarlos a disposición de 

personas diferentes con la finalidad de desarrollarse. Asimismo es la capacidad que tienen las 

instituciones financieras de emitir obligaciones para adquirir fondos del público, a cierto plazo y con 

determinado tipo de interés (Targuí Triguero, 2016). 

 

             El sistema financiero es un proceso donde se desarrollan los prestatarios y prestamistas sin la 

necesidad de efectuarse de manera directa, es por ello que el sistema financiero funciona como 

intermediario generando de esta manera beneficios a sus instituciones. Asimismo se le denomina 

sistema financiero al grupo de instituciones de la economía que permite coordinar los ahorros de una 

persona natural o jurídica y la inversión de otra, estas instituciones evalúan, captan, administran y 

regulan los instrumentos financieros que se deben negociar de acuerdo a la necesidad, capacidad 

adquisitiva. 
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             Una alternativa para poder incrementar la rentabilidad o cumplir con los pasivos e inversión 

que tiene una empresa o persona es la transferencia de capital prestado por los diversos medios del 

sistema financiero, esto conlleva a que los gastos sean cumplidos en su momento oportuno dándole 

solvencia a una entidad. Asimismo esta intermediación facilita la mejora de inversión generando 

empleo para que de esta forma fomente un mejor rendimiento en la economía de un país siendo más 

competitivo en los mercados internacionales.  

 

              Al conjunto de instituciones (bancos, CMAC, valores, CRAC, etc.) públicas y/o privadas que 

son reguladas y autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)  cuya función principal 

tienen como rubro el ejercicio de la intermediación del dinero y crédito en efectivo o transferencias que 

permite fomentar el desarrollo de los diferentes sectores económicos de un territorio, a esto se le 

denomina sistema financiero tal como se muestra en la Figura 01 acerca de la intermediación 

financiera. Este permite que las personas que necesitan dinero puedan adquirir de manera indirecta de 

aquellas personas que tienen la capacidad de ahorro a través de préstamos. Por ende el sistema 

financiero es un ciclo entre prestatarios y prestamistas para captar recursos financieros.  

 

 

     FIGURA 01: Intermediación Financiera 
          Fuente: Elaboración propia. 
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             El sistema financiero es un intermediario que se encuentra constituido por un conjunto de 

instituciones que se encargan de captar, administrar y canalizar los recursos de los agentes económicos 

superavitarios hacia los agentes económicos deficitarios, además de encontrarse regulado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS), a través de 

esta regularización la intermediación de las entidades tienen por objetivo preservar los intereses de los 

depositantes, ahorristas y de los asegurados. Asimismo controla en representación del estado a las 

empresas bancarias, financieras, de seguros y a las demás personas naturales y jurídicas que operan con 

fondos financieros (Bazán Ruiz, 2012). 

 

             El sistema financiero es la intermediación que se genera cuando una empresa necesita de algún 

medio de  financiación para sus inversiones o adquisición de activos, como también las colocaciones 

de títulos, valores. Además estas recurren al sector financiero que puede ser bancos, entidades de 

crédito o mercados financieros cuando requieren depositar los recursos financieros disponibles y que 

por el momento no necesita con el objetivo de obtener un beneficio en forma de intereses, dividendos o 

plusvalías. En un territorio existen agentes excedentes y otros con escasez de fondos esto conlleva a 

que las diversas necesidades que presenta cada uno permita que favorezca el intercambio a través de 

intermediarios financieros  y para ello se debe cumplir con normas establecidas para obtener 

rentabilidad tanto los agentes como las empresas financieras. El sistema financiero es el intermediario 

entre los agentes superavitarios y deficitarios que permite la canalización de operaciones a través de 

sus diferentes instituciones. 

 

            De acuerdo a la literatura revisada los intermediarios financieros son el conjunto de 

instituciones que tienen como objetivo la mediación entre los prestatarios y los prestamistas de una 

economía, entre estos intermediarios la fuente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en la  

Figura 02 tiene el sistema bancario compuesto por los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 

los mercados financieros de acciones, monetarios y de capitales. Esta financiación permite que los 

agentes puedan analizar sus ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad con la finalidad de ser cada vez  

más competitivos en los mercados nacionales e internacionales. 

 

             De acuerdo a  Ramírez Barrientos y Ruiz Pérez (2016), el sistema financiero está compuesto 

por el sistema bancario que es parte del sistema crediticio de un país en el que se agrupan las 

instituciones financieras de depósito formando una estructura organizada. En el Perú, está integrado 

por el banco central, el banco de la nación, las empresas bancarias y la banca de fomento en 

liquidación. Los bancos a diferencia de otras instituciones del rubro financiero, prestan servicios únicos 
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(liquidez y medio de pago) al público en general, sin embargo el público a diferencia de los 

inversionistas profesionales, no poseen la capacidad de evaluar la solidez y seguridad de las 

instituciones financieras.  

 

            Para la colocación del ahorro y la toma de dinero, ya no es esencialmente necesario pasar por 

una institución bancaria, se puede acudir directamente al mercado de capitales, mercado de valores, 

esta diversidad de operaciones te brinda el sistema financiero. Esto ha ido acompañado del proceso de 

“titularización” que consiste en que los bancos han podido tambi n acudir a captar fondos mediante la 

movilización de sus carteras de créditos. El sistema financiero tuvo el proceso de internacionalización 

de la banca que ha estado favorecido por la creciente liberalización de los mercados financieros 

nacionales y el desarrollo del mercado financiero internacional (Hernández Aguilar, 2002). 

 

            “El sistema financiero está conformado por instituciones garantes de la intermediación 

financiera de manera foral e indirecta, la Banca Múltiple, el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), y el Banco de la Nación (BN). En el Perú existen empresas que captan y canalizan recursos 

financieros que no califican como bancos y pertenecen al sistema no bancario. El sistema no bancario 

incluye a financieras, banca de segundo piso, como la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 

(COFIDE), cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, compañía de seguros y Administradoras de 

fondos y pensiones (AFP)” (Lujan Terry y Noriega Delfin, 2018, p. 22) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

CATEGORÍA                           SUBCATEGORÍA                                       ENTIDADES CONFORMANTES  

 

SOCIEDADES DE  

DEPÓSITO                                     Banco Central 

 

 

 

OTRAS SOCIEDADES               Otras sociedades de depósito             

 FINANCIERAS 

 

FIGURA 02: Clasificación de los intermediarios financieros 
    Fuente: Tomado de la Guía Metodológica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
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 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 

Micro Empresa (EDPYMES). 

 Empresas de arrendamiento financiero. 

 Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE). 

 Fondo mi vivienda 

 Compañías de Seguros. 

 Fondos Privados de Pensiones. 

 Fondos Mutuos de Inversión 
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2.2.3.3. Características del sistema financiero 

 

Los sistemas financieros son los principales instrumentos y vehículos para la adecuada 

asignación de recursos de manera más eficiente hacia las actividades productivas, con lo cual 

contribuyen a sustentar el crecimiento económico. Estos sistemas disponen de mayor información 

relacionada con  la viabilidad de los proyectos de inversión de las empresas, minimizan los riesgos y 

asignan los recursos a los agentes que harán mejor uso de los mismos, por esta razón son ellos los que 

se convierten en la principal fuente de financiamiento, es decir, asignando recursos a la economía y 

propiciando el crecimiento y el desarrollo económico de un país (Pinoargote Cortez y Santana 

Guerrero 2015).  

 

Los servicios que presta el sistema financiero son numerosos y cada vez más necesarios para el 

comportamiento económico de particulares y empresas, según el lugar que ocupa estos en el 

funcionamiento del sistema económico, su objetivo principal del sistema financiero es la provisión de 

recursos a sectores productivos. El sistema financiero hace posible los procesos de inversión 

productiva, a través de ello condiciona el nivel de producción real y el nivel de empleo (Morales 

Guerra, 2007). 

 

El sistema financiero comprende tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros en el cual se capta el excedente de los 

ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados 

(unidades de gasto con déficit). Esto resulta fundamental por dos razones: la primera es de no 

coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esto es, las unidades que tienen déficit son 

distintas de las que tienen superávit; la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco 

coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado de liquidez, riesgo, seguridad y 

rentabilidad de los activos emitidos, por lo que los intermediarios han de llevar a cabo una labor de 

transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores (Jesús Fortes, 

2008). 

 

Con respecto al sistema bancario peruano, el uso de la tecnología es una de las  principales 

fortalezas que tiene, porque permite mejorar los productos y servicios, haciéndolos más sencillos y 

simples de entender por los clientes; permite optimizar los procesos haciéndolos más eficientes, por lo 

tanto es posible ofrecer productos más competitivos; además hace posible unificar las redes de atención 

fuera de oficinas a través de cajeros automáticos y cajeros corresponsales (Silva Portocarrero y Arroyo 
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Rodríguez, 2017). 

 

El sistema financiero se caracteriza por utilizar diferentes intermediarios financieros que 

facilitan la disposición de numerosas fuentes de financiamiento a las diversas personas naturales y 

jurídicas, lo que les permite iniciar o implementar proyectos de negocios para poder incluirse en un 

mercado laboral que es cada vez más competitivo, estos intermediarios establecen condiciones, 

requisitos que todo usuario interesado en utilizar este servicio debe cumplir para poder adquirir 

diferentes activos.  

 

El sistema financiero es necesario y fundamental para actuar como intermediador entre 

aquellas empresas tanto personas naturales que requieren invertir y aquellas personas que están 

buscando beneficios a través del ahorro, para ello el sistema financiero asigna diferentes recursos de 

manera eficiente a todo agente que requiere de fondos para realizar determinadas actividades y/o 

inversiones, que contribuyen al crecimiento de la economía de un país, reflejados en los indicadores. 

 

Se caracterizan por la facilidad que tiene su servicio debido al implemento de los mecanismos 

de la tecnología, pues gracias a esta herramienta acceder a realizar diferentes operaciones es más 

rápido, oportuno y eficaz. De esta manera tanto los usuarios como los intermediarios financieros 

obtienen mejores beneficios, lo cual permite el crecimiento de utilidad para la institución financiera 

elegida por los clientes y satisfacción en los usuarios. Las diferentes instituciones financieras buscan 

fidelizar a los usuarios, por lo cual estas se encargan de ofrecer una variedad de cartera de créditos, 

prestamos; estableciendo plazos, costo, tasas e intereses acorde a la situación de cada agente.  

 

El sistema financiero pone en contacto a los ahorristas y a los prestatarios, a través de sus 

distintas instituciones financieras, las cuales establecen diferentes instrumentos financieros que son 

emitidos con la finalidad de validar el contrato planteado. Los activos financieros se caracterizan 

principalmente por manifestar las razones de liquidez, riesgo y rentabilidad. Pues debido a la 

utilización de los recursos se puede incurrir en la probabilidad de obtener un incumplimiento de las 

obligaciones acordadas, lo que contribuye a no obtener una rentabilidad adecuada, así como el 

indicador de liquidez no será eficiente, siendo perjudicial para los entes financieros que otorgan 

financiamiento a distintas personas, empresas.  

 

El sistema financiero se caracteriza por ser mediador entre los agentes financieros superávit y 

deficitarios, esto es un pilar para el óptimo y eficiente funcionamiento de la economía de un país. Los 
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determinados medios que se utilizan para la financiación estabilizan el desarrollo de determinadas 

inversiones. La aglomeración de instituciones financieras realiza movilización de la utilización de 

recursos con la finalidad de evitar crisis en el sistema financiero y así cada país debe adoptar medidas 

económicas para un desarrollo.  

 

El objetivo primordial del sistema financiero es promover la cooperación entre las unidades de 

ahorro y las unidades de gasto facilitando el incremento de inversiones.  Asimismo, facilita a los 

agentes en la ejecución de los pagos, transferencias, transacciones; lo cual no restringe a la limitación 

de cumplimiento de las obligaciones en el progreso de las actividades comerciales de diversa índole. 

La otorgación de medios crediticios facilita solución en problemas monetarios que puede presentar un 

negocio, territorio o país.  

 

El sistema financiero está constituido por un conjunto de instituciones que se encargan de 

captar, administrar y canalizar los recursos de los agentes económicos superavitarios hacia los agentes 

económicos deficitarios. Asimismo el sistema financiero controla en representación del Estado a las 

empresas bancarias, financieras, instituciones de seguros y a las demás personas tanto naturales como 

jurídicas que operan con fondos públicos. Además se encarga de dictar las normas generales para 

precisar la elaboración, presentación y publicación de los estados financieros, cuidando que se refleje 

la real situación económica – financiera de las empresas supervisadas (Bazán Ruiz, 2012).  

 

Uno de los subconjuntos del sistema financiero es el sector bancario; el cual tiene como 

característica  la producción y emisión del dinero. Esta característica es facultad exclusiva del banco 

central. Asimismo, los bancos privados tienen como característica la política monetaria de un Estado, 

el ingreso y salida de los agentes, todo ello con el fin de tener un sistema financiero sólido. Además, la 

intermediación en los pagos proporciona liquidez y transforma a los activos, teniendo una adecuada 

regulación en la conducta de los gestores financieros (Morales Gallo, 2014). 

 

El sistema financiero se caracteriza por canalizar la intermediación directa a través del sistema 

bancario dentro de ello se tiene al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Banco múltiple, Banco 

de la nación y sistema no bancario, lo cual se compone por las Cajas rurales y cooperativas de ahorro. 

El sistema financiero tiene una participación en otorgar financiamiento a las empresas que requieren 

solvencia económica para cumplimiento de sus obligaciones y crecimiento de actividades.  
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La mayor o menor complejidad que un sistema financiero tiene se debe a la deriva del número 

de instituciones financieras  interpuestas, y del nivel de grado de especialización que en el reina, así 

como el de la diversidad de activos financieros ideados para atender las preferencias y necesidades de 

cada uno de los agentes económicos. Todos los instrumentos financieros establecidos en el corto plazo 

y largo plazo, su capacidad potencial y real cumplen una labor fundamental que es de propiciar la 

inversión y con ella el crecimiento económico (Jesús Forte, 2008). 

 

El sistema financiero se encarga de programas de financiamiento a corto plazo, cuentas 

corrientes; que cubren necesidades de capital a corto y largo plazo, prestaciones renovables para 

financiación, préstamos y de esta manera se tiene participación en el capital de empresas con la 

aceptación de valores, participación en las inversiones. La gama de fuentes de financiamiento 

comprende emisión de títulos, fondos, préstamos, apertura de depósitos. Estos son para alcanzar una 

estabilidad financiera que se basa en criterios de solvencia, rentabilidad y liquidez (Ródenas Martir, 

2009). 

 

De acuerdo a Poggi et al (2015), comenta que la preocupación por el microcrédito por parte de 

la SBS sería el inicio de una visión más integral de desarrollo del sistema financiero, la cual se fue 

perfilando en el tiempo, nutriéndose de experiencias internacionales y sobre todo interactuando con la 

industria. Si bien la estabilidad del sistema financiero es indispensable, también es necesario busca la 

participación de todos los segmentos de la población en el sistema financiero, comprendiendo que los 

beneficios de la inclusión financiera (acumulación y rentabilización de ahorros, financiamiento de 

inversiones, cobertura, diversificación y reducción de riesgos) que hace un instrumento clave para 

lograr una mayor inclusión social y el desarrollo económico y financiero. 

 

El sistema financiero es muy sensible a lo que ocurre a nivel internacional, provocando en las 

economías impactos que pueden ser de diversas dimensiones; asimismo, está enfocado a su 

restauración y otorgando créditos que se necesita para lograr la expansión económica. En los mercados 

financieros se permite que los agentes económicos puedan intercambiar activos financieros.  En el 

mercado financiero de deuda los inversionistas, emisores, e intermediarios puedan realizar operaciones 

de emisión, colocación, distribución e intermediación de los valores (Trueba Ríos, et 2012). 

 

El sistema financiero se caracteriza por ser un intermediario entre los agentes económicos que 

permite interactuar en la realización de  inversiones, financiamiento. Por ende, permite al crecimiento y 

desarrollo económico de un país. El conjunto de instrumentos y activos financieros que pone en 
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disposición este sistema permite que los mercados interactúen entre ellos para captar excedentes 

(agentes superavitarios) y canalizar las necesidades de agentes con gasto déficit,  logrando una 

estabilidad económica y financiera. El sistema financiero se caracteriza porque cada uno de los agentes 

no sabe directamente quien es su fuente de financiamiento, sino que por medio de este sistema 

indirectamente obtiene las fuentes o los diferentes activos para lograr  su misión o propósito de acuerdo 

a la necesidad que tiene cada empresa o persona. 

 

Las empresas dedicadas al otorgamiento de crédito, financiamiento que otorga el sistema 

financiero son las entidades bancarias,  financieras, cajas rurales, cajas municipales, entre otras siendo 

ellas las entidades que mayor están expuestos al riesgo de crédito. Hoy en día los bancos prestan 

mejores servicios, proporcionándonos mayores comodidades y alternativas, competiendo entre ellos 

por brindar una mejor calidad en su atención. Es por ello que actualmente, los bancos están orientados 

a brindar sus servicios a través de mejoras en tecnología y reduciendo el tiempo y distancia entre sus 

clientes. Se aprecia con mayor facilidad, dado que existen una mayor red de cajeros automáticos, 

creación de agentes bancarios, banca por internet, etc. (Figueroa Gonzales, et. 2018). 

 

De acuerdo a Arroyo Rodríguez y Silva Portocarrero (2017, p. 20), “El desarrollo del país 

requiere de la contribución de diversos sectores, y uno de ellos es el sector financiero, específicamente 

el sector bancaria (también conocido como banca múltiple). El rol que cumple en este desarrollo es 

sistema financiero ha estado tradicionalmente vinculado a la provisión de recursos monetarios. Recibe 

de los ahorristas y los coloca en sus clientes. Pero, en los últimos años, este sector tiene nuevos roles 

como recibir diversos pagos por servicios públicos que reciben los ciudadanos”. 

 

El sistema financiero tiene como característica primordial ser intermediador de depósitos de las 

unidades superávit hacia las unidades deficitarias, este permite diferenciar los diversos riesgos que se 

asumen tanto para los inversores como para los ahorradores. Asimismo, pone en disposición  una 

diversidad de mecanismos y métodos para otorgar y adquirir fondos a las empresas. El sistema 

financiero es un área de las relaciones financieras que se caracteriza en generar utilidades mediante su 

intermediación, transformando los ahorros en préstamos y de esta manera un costo de financiamiento. 

 

El sistema financiero es un elemento importante para la renta nacional e internacional; debido a 

que es una fuente de financiamiento para las empresas, generando crecimiento y desarrollo económico. 

Como se conoce está compuesto por una serie de instituciones, medios y mercados que permite tener 

diferentes alternativas. Por ende, mediante el sistema financiero se crea facilidades, normatividad, 
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estrategias y mecanismos con el fin de contribuir a diversos niveles de costo de financiamiento de 

acuerdo al nivel, escala y sistemas para el óptimo cumplimiento a dicha obligación.  

 

El sistema financiero es una excelente fuente indispensable que todo país debe tener para su 

continuidad en el mercado nacional e internacional. Asimismo, si bien es cierto que cada país establece 

su propia normativa, de acuerdo a su entorno, nivel y a las expectativas de crecimiento económico; 

estas están regularizadas por la SBS, siendo el máximo representante supervisor que permite el 

correcto y óptimo funcionamiento de intermediación entre las unidades económicas. 

 

El sistema financiero está caracterizado por estar compuesto de una serie de instituciones que 

facilitan la intermediación de las unidades económicas. Estas instituciones de acuerdo a la SBS 

componen el directorio del sistema financiero (ver Tabla 04), cada determinado ente tiene su diversa 

política en el costo de financiamiento de la fuente otorgada, basándose en los criterios de plazo, 

tiempo, nivel, tipo de inversión, monto, persona natural y/o jurídica que permite otorgar un servicio 

adecuado.   

Tabla 04: Directorio del sistema financiero peruano 
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El sistema financiero se caracteriza por canalizar el ahorro hacia la inversión, ya sea directa o 

indirectamente. En una economía libre ahorran los que pueden y quieren, e invierten los que quieren y 

encuentran dinero, por lo tanto  los ahorradores no tienen por qué  ser también inversores, pues cada  

entidad o persona natural y/o jurídica es distintas y también las motivaciones, por lo que las entidades 

financieras  les ofrecen variedad de productos y servicios financieros acorde a sus finalidades (Jesús 

Fortes, 2008). 

 

Para la regularización de los intermediarios financieros se debe tener en cuenta el acuerdo de 

Basilea creado en 1974  por los representantes de los bancos centrales de los diez países más 

industrializados, este acuerdo sostiene que existen tres pilares del acuerdo (ver Figura 03) sobre el cual 

debe descansar un sistema financiero y esto permite un adecuado funcionamiento de los intermediarios 

financieros. Asimismo, es importante conocer los pilares de la teoría del riesgo crediticio, considerando 

los diferentes posibles escenarios futuros para determinar resultados económicos y financieros 

(Morales Gallo, 2014). 

 

El sistema financiero se caracteriza por canalizar la intermediación directa a través del sistema 

bancario dentro de ello se tiene al BCRP, Banco múltiple, Banco de la nación y sistema no bancario, lo 

cual se compone por las Cajas rurales y cooperativas de ahorro. El sistema financiero tiene una 

participación en otorgar financiamiento a las empresas que requieren solvencia económica para 

cumplimiento de sus obligaciones y crecimiento de sus actividades en un mercado competitivo.  

 

ACUERDOS DE BASILEA (1974) 

          ACUERDO                                                                        PILARES 

 

           

 ACUERDOS DE BASILEA 

              (1974) 

 

 

 

 

 

   FIGURA 03: Pilares del acuerdo de Basilea (1974) 
        Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3.4. Funciones del sistema financiero 

 

La función primordial de los intermediarios financieros es canalizar el ahorro hacia la 

inversión, ya sea directa o indirectamente. En una economía libre ahorran los que pueden y quieren, e 

invierten los que quieren y encuentran dinero, por lo tanto los ahorradores no tienen por qué ser 

también inversores, pues las necesidades financieras de ahorradores e inversores son muy distintas y 

también las motivaciones, por lo que las entidades financieras les ofrecerán variedad de productos y 

servicios financieros acorde a sus finalidades. Asimismo las funciones que pueden o deben realizar 

tales instituciones son: la de servir como intermediarios entre ahorradores e inversores, la de 

proporcionar una parte o la totalidad de los medios de pago, la de crear dinero y, la de suministrar 

iniciativa empresarial, papel de las entidades de crédito (Jesús Fortes, 2008). 

 

El sistema financiero debe favorecer el crecimiento económico, debido a que canaliza mejor el 

ahorro hacia la inversión, facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las preferencias 

de los agentes, permitiendo de esta forma la diversificación de riesgos y, de esta manera, atraen 

mayores recursos para la financiación de proyectos de inversión y de gasto. Se sustenta en la realidad 

económica subyacente y su desempeño está en función de la dinámica que impriman las distintas ramas 

de actividad (Tapia Moscoso, 2016). 

 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones públicas y privadas, que tienen como 

función principal canalizar todos aquellos recursos financieros de las personas que disponen de los 

mismos, hacia aquellas personas individuales o jurídicas que necesitan de esos recursos. El sistema 

financiero en general comprende la oferta y la demanda de dinero y valores de toda clase, en moneda 

nacional o extranjera, de acorde a lo solicitado (López Cifuentes, 2006). 

 

“La función del Sistema Financiero en un país es la creación, intercambio, transferencias y 

liquidaciones, de activos y pasivos financieros. No es más que una rama económica adicional, que en 

vez de producir bienes, produce servicios demandados por la población, garantizando las siguientes 

funciones: Garantiza una eficaz asignación de los recursos financieros, es decir, proporciona al sistema 

económico los recursos necesarios en volumen, cuantía, naturaleza, plazos y costes; y garantiza el 

logro de la estabilidad monetaria y financiera (Política Monetaria). Para ello el sistema financiero 

realiza tres sub-funciones: captación, canalización y asignación de los recursos financieros” (Morales 

Guerra, 2007. p. 3). 
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El sistema financiero tiene como función primordial la transferencia de fondos entre los 

agentes económicos, permitiendo de esta manera que cada uno de estos elementos pueda acceder al 

financiamiento necesario para realizar sus diferentes operaciones que el mercado les exige. Asimismo 

el sistema financiero establece una variedad de medios de pago, instrumentos financieros que 

movilizan los recursos de manera óptima y acorde con lo que establece la normatividad de cada 

institución y de cada sistema. 

 

El sistema financiero tiene como función  primordial ser intermediador entre ahorradores e 

inversores, pues a través de este sistema no hay necesidad de que los elementos se relacionen 

directamente, sino que este medio sirve para que los agentes puedan acceder a un financiamiento 

eficiente que cumpla con las perspectivas que necesitan para satisfacer y competir en el mercado 

laboral, contribuyendo a incrementar los indicadores económicos de un país.  

 

Este sistema tiene que proporcionar los medios adecuados que se emplean en la interacción de 

elementos financieros, supervisando que se cumpla el correcto funcionamiento de las instituciones 

financieras, una adecuada gestión de los mecanismos de pago, condiciones del contrato, etc. Pues cada 

entidad financiera evalúa los diversos proyectos y la capacidad de cumplimiento en el pago de dicha 

obligación asignando de forma eficiente los activos financieros solicitados.  

 

El sistema financiero en brindar su servicio tiene como función la captación de capital y que de 

esta forma se pueda obtener rendimientos óptimos para su competitividad. Este se encarga de trabajar 

los recursos que obtiene de los clientes y el financiamiento que otorga tanto a personas naturales como 

a personas jurídicas cuyo fin es beneficiar a ambas partes, debido a esta intermediación se contribuye a 

una estabilidad económica, monetaria y financiera de un país. 

 

El sistema financiero tiene como función la colocación de ahorro y la toma de dinero a crédito, 

esto ha ido acompañado del proceso de titularización que consiste en que los bancos han podido 

también acudir a captar fondos mediante la movilización de sus carteras de créditos. Por ejemplo la 

bursatilización de emisiones hipotecarias, carteras crediticias. Asimismo la consecuencia principal es el 

cambio de tipo de negocio y la composición por modalidades del nivel de riesgo global (Morales 

Najar, 2002). 

 

Como función del sistema financiero está la colocación de ahorro y la otorgación de crédito, 

títulos y valores a los inversionistas. Debido a que son intermediarios del crédito porque captan 



80  

recursos del público para invertirlos productivamente en aquellas unidades que lo requieran tanto para 

producción, distribución o consumo permite generar costo financiero y de esta manera avance a la 

economía de un país. Por lo tanto, estas instituciones tienen como función no utilizar sus recursos 

propios sino fondear con bienes de terceros.  

 

El rol que cumple el sistema financiero en un país ha estado tradicionalmente vinculado a la 

provisión de recursos monetarios. Dado que, recibe de los ahorristas y los coloca en sus clientes. Pero 

en los últimos años este sistema tiene nuevos roles como recibir diversos pagos por servicios públicos 

que reciben los ciudadanos, estos roles se expresan en funciones y luego en productos financieros que 

son ofrecidos a los clientes. Las decisiones financieras mayormente están orientadas a lograr recursos 

para un consumo en el corto plazo y pagar con un flujo para formar un fondo (Arroyo Rodríguez y 

Silva Portocarrero, 2017). 

 

La función que tiene el sistema financiero es canalizar los recursos financieros que recibe de 

los ahorristas, empresas  buscando el desarrollo de los mercados financieros. Para poder generar 

ingresos, costo e inversión el sistema financiero debe funcionar por medio de sus instrumentos 

financieros como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros en el cual se capta el 

excedente de los ahorradores (unidades de gasto superavitarios) y canalizarlo hacia los prestatarios 

públicos o privados (unidades de gasto deficitarias). Asimismo, esta intermediación impulsa a la 

generación del ahorro, dado que reduce el riesgo de los ahorrantes al diversificar sus activos en una 

economía.  

 

El sector financiero y el sector real de la economía se encuentran estrechamente 

interrelacionados. El sistema financiero es sensible a la evolución de la economía real, dado que el 

crédito aumenta en fases de expansión económica, contribuyendo a un mayor crecimiento. Dado que se 

sustenta en la realidad económica subyacente, su desempeño y óptimo rendimiento, este está en 

función de la dinámica que impriman las distintas ramas de actividad en un país (Tapia Moscoso, 

2016). 

 

La función principal del sistema financiero es garantizar una asignación eficaz de los recursos 

financieros, con independencia del volumen de fondos comprometidos, su naturaleza, plazos y costos. 

Cuando el sistema financiero funciona correctamente no se limita a servir como canalizador de 

recursos financieros sino también contribuye, a través del proceso de innovación financiero y de 

diversificación de activos, a generar un mayor volumen de ahorro y que dichos recursos puedan 
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dedicarse a la financiación de actividades productivas. Asimismo, el sistema financiero se encarga de 

captar fondos mediante el ahorro en condiciones adecuadas de remuneración, liquidez y seguridad a los 

agentes para luego vincularlo con el crecimiento económico (Ramírez Gálvez, 2015). 

 

La función del sistema financiero es otorgar recursos financieros para incrementar la 

financiación de actividades productivas. Ofrece su servicio de captar y otorgar financiamiento de 

acuerdo a las expectativas y necesidades de ciertos agentes que requieran depósito o crédito, de esta 

forma el sistema financiero genera rentabilidad mediante el costo que ofrece para realizar dicha 

intermediación otorgando liquidez, solvencia y seguridad en el crecimiento económico de los agentes.  

 

El sistema financiero tiene como función principal canalizar los fondos, recursos de los 

prestamistas y de los prestatarios para que de esta manera genere rentabilidad a su sistema. Asimismo, 

mediante los diversos instrumentos financieros como cuentas de ahorro, cuentas de crédito, cheques, 

inversiones a plazo fijo permite poner a disposición de los clientes para que puedan elegir la opción 

más óptima a su necesidad. El sistema financiero es intermediario entre los agentes económicos. 

 

Un sistema financiero es un conjunto de entidades de intermediación financiera autorizadas, 

estables o de propiedad mayoritaria del estado y privadas, que prestan servicios crediticios a las 

unidades económicas. La función básica de los mercados financieros consiste en canalizar los fondos 

de los prestamistas, que tienen un faltante de fondos. Lo hacen a través de un financiamiento directo, 

en el cual los prestatarios solicitan fondos en préstamo directamente a los prestamistas vendiéndoles 

valores, o a través de un financiamiento indirecto, en el que participa un intermediario financiero que 

se sitúa entre los  prestamistas y los prestatarios y ayuda a transferir los fondos de unos a otros agentes 

para lograr cada uno sus objetivos económicos y financieros en un mercado cada vez más competitivo 

(Mendoza Titirico, 2017). 

 

El sistema bancario se define como una institución cuyas operaciones habituales consiste en 

conceder préstamos y recibir depósitos del público, se acepta esta definición de banco ya que insiste en 

la función principal de un banco, los depósitos y los préstamos que se efectúan. El hecho de que se 

ofrezcan tanto préstamos como depósitos es importante porque lo que caracteriza a un banco es el 

hecho de conceder y recibir préstamos, los bancos financian una proporción significativa de los 

préstamos que conceden por medio de los depósitos del público. Esta es la razón principal de la 

fragilidad del sector bancario, la justificación de la regularización y supervisión por parte del gobierno. 

Estos entes financieros prestan servicios únicos de liquidez y medios de pago teniendo como función la 
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seguridad en los depósitos y la eficiencia en el sistema de pago (Palma Cuenca, 2007). 

 

El sistema financiero funciona como un sector de servicios siendo intermediario entre la oferta 

y la demanda de servicios financieros y ofrece a las partes del mercado involucradas la posibilidad de 

tramitar sus transacciones financieras, de tal forma que un sector bien desarrollado es prioritario para el 

desarrollo de la economía de un país, porque al existir un buen servicio los costos de las transacciones 

son menores y permiten obtener precios de equilibrio de mercado. Es decir tasas de interés eficiente. El 

conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario tienen como cuya función 

principal canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones y de esta manera 

la eficiencia de este sistema financiero será mayor cuanto mayor sea el flujo de recursos financieros de 

ahorro dirigidos hacia la inversión (Madrid Romero, 2013). 

 

El sistema financiero es uno de los sectores más regulados de la economía para promover el 

acceso a la información y para asegurar la estabilidad del sistema en un determinado territorio. Los 

ahorros y depósitos se mantienen en instituciones financieras como compañías de seguros, 

instituciones de depósito como bancos, cajas de ahorro, cooperativas, fondos mutuos. Asimismo, las 

instituciones financieras reúnen estos ahorros y hacen que estén al acceso disponibles para las personas 

que deseen pedirlas prestadas. Este proceso se llama intermediación financiera, lo cual reúne 

prestatarios y prestamistas mediante la oferta y la demanda de diferentes recursos financieros, siendo 

ese proceso uno de los roles más importante que tienen los entes financieros (Tarqui Triguero, 2016). 

 

El servicio indispensable de funciones que brinda el sistema financiero es de asegurar que los 

agentes económicos que tienen excedentes de ahorro puedan transferirlos a aquellos sectores que 

requieren liquidez o precisan aumentar su capacidad de producción mediante la inversión. El sistema 

financiero en una economía de libre mercado desempeña un papel fundamental en la asignación de 

recursos económicos provenientes del ahorro interno y externo hacia inversiones productivas que son 

la piedra angular del crecimiento económico y de un mayor bienestar del conjunto de la sociedad de un 

país. Asimismo la calidad y eficiencia del sector financiero se debe reflejar en una óptima asignación 

de sus costos financieros al adquirir ciertos recursos (Coro Quispe, 2004). 

 

Las funciones que tiene el sistema financiero son la creación, intercambio, transferencia y 

liquidación de activos y pasivos financieros; esta rama económica produce servicios de acuerdo a la 

demanda de la población. El sistema financiero es la columna vertebral de la economía; por ende, para 

el buen funcionamiento y crecimiento de la economía es importante fortalecer las instituciones que 
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conforman el sistema financiero. Este conjunto de instituciones públicas y privadas tienen como 

función principal canalizar todos aquellos recursos financieros de las personas que disponen hacia las 

que necesitan aquellos recursos (López Cifuentes, 2006). 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones que facilitan la continuidad del mercado, 

debido a que tienen como función la creación de recursos financieros, el intercambio entre las unidades 

superavitarios y deficitarios generando un costo financiero que favorece al sistema como a la 

economía. Este sistema moviliza los ahorros otorgando créditos hacia las expectativas de los 

inversores. Asimismo, mediante este sistema se genera liquidez, dado que en cualquier momento se 

puede solicitar el activo para las actividades que pueda acceder en forma oportuna. 

 

El sistema financiero tiene como funciones la captación de ahorro y financiamiento; articular el 

mercado, es decir que las unidades superávit y deficitarias no coincidan ni sepan el origen de su 

financiamiento de manera directa; facilitar las transferencias; así como, proporcionar opciones de 

inversión y financiamiento a los clientes brindando seguridad, liquidez, solvencia y rendimiento. 

Además, el sistema financiero se encarga de resguardar el capital en caso algún riesgo o eventualidad 

futura, pues debe mantener el patrimonio de los ahorristas para que de esta forma establezca 

minimización de riesgo tanto de los ahorradores como de los solicitantes del crédito. 

 

De acuerdo a Morales Gallo (2014), en la Tabla 05 acerca de funciones básicas del sector 

bancario se establece que el sistema financiero tiene cuatro funciones primordiales que permite tener 

un óptimo desenvolvimiento en el mercado tanto para ahorristas como inversionistas. Pues los bancos 

proporcionan liquidez, transforman los activos, realizan monitoreo de sus clientes para que de esta 

manera se pueda manejar el riesgo adecuado de acuerdo a los cambios que fluctúan en el mercado. 
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Tabla 05: Funciones básicas del sistema bancario 

 

                                    FUNCIONES BÁSICAS DEL SECTOR BANCARIO  

 

PROPORCIONAR 

LIQUIDEZ Y 

SERVICIO DE PAGO 

 

Los bancos van proporcionando liquidez y servicios de pago buscando 

modalidades más rápidas y seguras para transferir grandes sumas de dinero. 

Mediante cheques, giros bancarios, tarjetas de crédito y transferencias 

electrónicas. 

 

TRANSFORMAR 

ACTIVOS 

A través de los bancos, los depositantes prestan a la prestataria suma de 

dinero en montos, condiciones de riesgos y plazos. Para que de esta forma 

transformen sus activos. 

 

 

 

 

 

 

MANEJAR EL RIESGO 

La teoría bancaria distingue tres tipos de riesgos: riesgo crediticio, riesgo de 

tasa de interés y riesgo de liquidez. Es por ello que se debe tener en cuenta 

un buen entendimiento del concepto de selección adversa.  

1. Riesgo crediticio Los prestamos deben ser devueltos en su 

totalidad, bajo riesgo de no pago. Tener 

en cuenta el riesgo moral. 

2. Riesgo de tasa de interés La tasa de interés debe ser modificada de 

acuerdo a los cambios del mercado. 

3. Riesgo de liquidez Se refiere a la facilidad para poder 

vender un instrumento financiero antes 

de su vencimiento.  

 

 

PROCESAR 

INFORMACIÓN Y 

MONITOREAR A LOS 

PRESTATARIOS 

 

 

Permite poner al descubierto la calidad de los prestatarios y de monitorear 

los proyectos que tienen. De esta manera reducir el riesgo de acuerdo al 

contrato establecido. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa bancaria: Es aquella en la cual su negocio principal consiste en recibir dinero del 

público, en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual establecida; y en utilizar ese dinero, 

su propio capital y el que obtenga de otra fuente de financiamiento en conceder créditos en las diversas 

modalidades a los diferentes usuarios que requieren de estos servicios (Morales Gallo, 2014). 

Préstamo: Un préstamo se define como la acción y efecto de prestar; es entregar algo a otra 

persona que necesita financiamiento, quien debe devolverlo de acuerdo a las condiciones establecidas 

y en un tiempo determinado. El prestamista otorga dinero para que quien recibe el préstamo pueda 

utilizarla en un periodo de tiempo. Este acuerdo una vez finalizado el plazo, se debe devolver el dinero 

prestado más los intereses (Ayre Ricse y Chocce Curo, 2016). 

Rentabilidad: La rentabilidad se define como el rendimiento que un agente económico espera 

recibir en una operación de inversión. Por lo tanto, representa la ganancia en términos relativos, es el 

incremento de beneficios teniendo en cuenta el monto de fondos  invertidos y de  esta manera su valor 

se mide convencionalmente por la relación entre el resultado obtenido en un periodo y el valor de la 

inversión, que se puede medir de diferentes maneras, como patrimonio de los accionistas, los activos 

totales o el valor de la inversión operativa (Rodrigues Primo, 2015). 

Estados financieros: Es el resumen ordenado de toda la información contable de una sociedad 

acumulada mediante procesos de identificación de los hechos contables, su valoración y riesgo que 

asume cada empresa a través de sus operaciones. Estos dictamen están destinados a informar a los 

acreedores, proveedores, clientes, socios y, en definitiva a todos aquellos que posean algún interés en 

la marcha de la empresa (Flores Gaviño, 2016). 

Sistema bancario: Se define como sistema bancario al conjunto de entidades bancarias que se 

rigen bajo las mismas disposiciones legales establecidas, se encuentran autorizadas para realizar las 

mismas operaciones y están sujetas a la supervisión de una misma autoridad fiscalizadora (Morales 

Gallo, 2014). 

Liquidez: Se define como la capacidad de tener el efectivo necesario en el momento oportuno 

que permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos, bajo diversas modalidades de 

acuerdos y que de esta manera la empresa pueda cumplir con sus obligaciones en el tiempo 

determinado. La liquidez es la tesorería real que tiene una empresa, la cual necesita previamente de 

solvencia (Domínguez García, 2015). 
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Activos financieros: Se define como todo aquel título o derecho de cobro que tiene todo ente 

al recibir un ingreso futuro de una empresa, banco o entidad gubernamental, estos derechos pueden ser 

mantenidos hasta el vencimiento, para negociar, para la venta a corto plazo y aquellos que forman 

parte de una cartera de instrumentos financieros (Tizón Humayasi, 2017). 

Riesgo de crédito: Se define como la posibilidad que una empresa tiene en incurrir en pérdidas 

o impagos del cliente deudor, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del 

prestatario en una intermediación financiera, en otras palabras el incumplimiento se traduce en 

impago. Asimismo es el riesgo financiero por excelencia, que está asociado a operaciones de ahorro, 

crédito, préstamos y otros (Perugachi Quilumbaqui, 2017). 

Inestabilidad financiera: Es la imposibilidad de atender a las obligaciones empresariales del 

corto plazo que tiene por cumplir la empresa. Es una situación que puede ser momentánea o puntual, 

pero que en caso de persistir, puede llevar a la desaparición de la empresa por imposibilidad de pago, 

si bien cabe la posibilidad de tratar de solventar una situación económica desfavorable atendiendo a la 

situación denominada suspensión de pagos, que consiste en una medida cautelar que tiene por objeto 

garantizar la recuperación empresarial si se demuestra la viabilidad de la misma (Sarmiento Estaño y 

Roldan Yucra, 2017). 

Mercados financieros: Estos se definen como los mecanismos por medio del cual los 

diferentes activos financieros (bonos, acciones o títulos valor) se negocian, se define su precio y que 

no están supeditados a espacios o estructuras físicas (López Ronquillo, 2016). 

Crédito: Se define como aquella transacción entre dos partes donde una de ellas (el acreedor) 

otorga temporalmente dinero, bienes o servicios a otra (el acreditado) con la finalidad de su reembolso 

en el futuro, incluyendo el pago de intereses. El crédito es canalizar de manera eficiente los recursos 

hacia empresas y personas para impulsar el desarrollo económico y la creación de valor. Conceder 

crédito supone otorgar confianza a un individuo o sociedad, es decir, creer en ella, una vez 

considerada en toda su amplitud la posición y características propias de los recursos (Morales Guerra, 

2007). 

Morosidad: Se considera a una operación de crédito como morosa a aquella que tiene importes 

vencidos, intereses u otros gastos pactados contractualmente, con una antigüedad superior a lo 

establecido, con independencia de su titularidad o garantía (Picanyoli Tarrés, 2013). 

Riesgo: Es una amenaza, peligro o incertidumbre a la cual se enfrenta una sociedad 

comisionista o una empresa por un evento o acción relacionada con sus objetivos estratégicos, sus 
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líneas de negocios, operaciones y demás actividades, que pudiera afectar su situación económica, 

financiera y el mercado de valores (Morales Guerra, 2007). 

Inflación: Es el incremento sostenido en el nivel general de precios, la desvalorización de la 

moneda con alzas generalizadas y continuas de los precios de los bienes y servicios produciendo 

perdidas de eficiencia económica y mayor desigualdad del ingreso desalentando la inversión. Esta 

refleja los estrangulamientos del aparato productivo que distorsiona el equilibrio entre oferta y 

demanda de bienes y servicios, la administración y distribución de precios (Tenorio Manayay, 2005). 

Crecimiento económico: Es el incremento porcentual del producto bruto interno de una 

economía en un periodo de tiempo. Siendo el resultado de la combinación de los componentes del 

crecimiento y de la política económica que el gobierno aplica para mejorar el bienestar de la 

población. El crecimiento económico se refiere al aumento de ciertos indicadores como la renta, la 

producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza 

comercial favorable, el aumento de consumo per cápita, llevando con ello a un alza en los estándares 

de vida de la población (Alvites Leyva, 2015). 

Apalancamiento: Apalancamiento financiero significa el nivel de endeudamiento de una 

empresa, de tal manera que estar apalancado se entiende que es estar endeudado para financiar una 

operación, es decir, que no solo se realizará una operación con fondos propios, sino también con un 

crédito, esto implica, asumir una deuda para invertir en activos tanto reales o financieros que generen 

un rendimiento; con ello la empresa obtiene una ganancia con dinero de otros (Sánchez Gil, 2018). 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Los factores determinantes de la rentabilidad de las instituciones bancarias del Perú,  periodo 

2007-2019 son: 

Los factores macroeconómicos: 

 

• El crecimiento económico 

• La inflación 

• Tasa de interés 

 

Los factores microeconómicos son: 

 

• Nivel de apalancamiento 

• La eficiencia 

• La liquidez 

• El riesgo de crédito  

• La edad 

 

Los factores de la industria 

 

• La concentración 

 

2.3.2. Fundamentación teórica y empírica de la hipótesis 

 

El trabajo de Rodrigues Primo (2015), analizo los factores determinantes en la rentabilidad de 

los bancos en los países del Mercosur, en esta investigación se llegó a demostrar que los factores 

macroeconómicos que influyen en la rentabilidad fueron: la tasa de interés, el desarrollo económico, la 

tributación, el riesgo de crédito, encajes obligatorios y la inflación. Por otra parte para los bancos 
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comerciales en américa latina, se demostró que los factores determinantes de la rentabilidad fueron; la 

tasa de interés y el crecimiento del producto bruto interno (Giménez, 2016). 

Además de acuerdo a Fuertes García (2016), los factores determinantes de la rentabilidad de 

las entidades de depósito en España son: la tasa de crecimiento de inflación que afecta positivamente a 

los resultados yendo esto en concordancia con lo esperado, los márgenes de intereses que actúan 

positivamente, el incremento de la morosidad justifica la cierta caída de beneficios bancarios. 

Asimismo el estudio de los determinantes de la rentabilidad de los bancos en Colombia, muestran que 

aquellos factores que influyen en la rentabilidad son: el indicador de  riesgo de crédito que afecta 

negativamente, la estructura de los pasivos, la capacidad comercial de los  bancos y un mayor grado 

de apalancamiento que genera  mayores utilidades (Gómez González, Uribe Gil y Piñeros Gordo, 

2009). 

El trabajo de investigación acerca de los determinantes de la rentabilidad bancaria española 

antes y después de la crisis financiera (Fuertes García, 2016), demuestra que aquellos factores que 

influyen tanto para la rentabilidad económica como financiera son las inversiones inmobiliarias que 

actúan como un determinante negativo de la rentabilidad, por el contrario como elemento determinante 

que aumenta la rentabilidad destaca los fondos propios y tasa de desempleo. Asimismo, se encontró 

evidencia de que los factores que influyen en la rentabilidad del banco de la nación del Perú, periodo 

2007- 2015 son: la razón créditos sobre activos con un impacto positivo,  la razón pasivos sobre 

activos con impacto negativo, el tamaño con impacto positivo y la diversificación de créditos con 

efectos positivos (Torres Calderón, 2016). 

Marte Barrera (2013); estudia los determinantes de la rentabilidad en la banca dominicana, 

intenta diferenciar en qué medida la rentabilidad exhibida se debe a factores macroeconómicos y 

microeconómicos, en lo cual se tiene el indicador de eficiencia que presenta significancia en la 

rentabilidad, esto sugiere que mientras mayor es la relación gastos – ingresos, mayor será la 

rentabilidad; una relación negativa con la morosidad y una relación positiva con el PBI. 

Climent Serrano y Pavía (2014), en su trabajo de investigación acerca del estudio de la banca, 

establecen como determinantes que influyen en la rentabilidad los siguientes: como determinantes de 

la utilidad del balance, se tiene la liquidez, depósitos activos, adjudicaciones; de igual manera como 

factores internos se demostró como determinante la morosidad, tamaño, estructura de propiedad, poder 

de mercado y como factores externos se encuentra la tasa de interés, PBI y IPC. 

Petria et al (2011); en su trabajo de investigación analizan los determinantes de la rentabilidad 
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de los bancos, estableciendo que estos se dividen en dos enfoques, es por ello que se tiene como 

factores externos el riesgo de crédito, eficiencia de gestión, la diversificación de los negocios, la 

concentración, competencia del mercado, la inflación y el crecimiento económico. Mientras que los 

factores internos son: tamaño del banco, estructura financiera, riesgo de liquidez, estructura de 

ingresos y gastos. 

Muda et al (2013); estudian los determinantes de la rentabilidad de los bancos islámicos 

extranjeros que operan en Malasia para el periodo 2007 a 2010, en esta investigación se llegó a 

demostrar que los factores que influyen en la rentabilidad fueron: los préstamos, la eficiencia, la tasa 

de crecimiento del PBI, tamaño del banco, la inflación, la liquidez y la concentración, los cuales se 

analizan para obtener mejores beneficios pues es el factor importante para la supervivencia de todo 

ente. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y LAS VARIABLES 

 

2.4.1. Unidad de análisis: 

 

Las empresas bancarias ubicadas en el Perú. 

 

2.4.2. Las variables: 

 

V1: Rentabilidad (variable dependiente)  

V2: Inflación (variable independiente) 

V3: Crecimiento económico (variable independiente)  

V4: Tasa de interés (variable independiente) 

V5: Riesgo de crédito (variable independiente)  

V6: Apalancamiento (variable independiente)  

V7: Eficiencia (variable independiente) 

V8: Liquidez (variable independiente) 

V9: Edad (variable independiente) 

V10: Concentración (variable independiente) 
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2.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 

V1: Rentabilidad 

 

Rentabilidad: La rentabilidad se define como el rendimiento que un agente económico espera 

recibir en una operación de inversión. Por lo tanto, representa la ganancia en términos relativos, es el 

incremento de beneficios teniendo en cuenta  el monto de fondos invertidos y de  esta manera su valor 

se mide convencionalmente por la relación entre el resultado obtenido en un periodo y el valor de la 

inversión, que se puede medir de diferentes maneras, como patrimonio de los accionistas, los activos 

totales o el valor de la inversión operativa (Rodrigues Primo, 2015). 

 

V2: Inflación 

 

Inflación: Es el incremento sostenido en el nivel general de precios, la desvalorización de la 

moneda con alzas generalizadas y continuas de los precios de los bienes y servicios produciendo 

perdidas de eficiencia económica y mayor desigualdad del ingreso desalentando la inversión. Esta 

refleja los estrangulamientos del aparato productivo que distorsiona el equilibrio entre oferta y 

demanda de bienes y servicios, la administración y distribución de precios (Tenorio manayay, 2005). 

V 3: Tasa de interés 

 

Tasa de interés: La tasa de interés representa el costo de oportunidad de la utilización de una 

suma de dinero, representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una 

suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio 

del dinero, el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una situación 

determinada. Representa el costo de oportunidad de la utilización del dinero (Madrid Romero, 2013). 

V4: Crecimiento económico 

 

Crecimiento económico: Es el incremento porcentual del producto bruto interno de una 

economía en un periodo de tiempo. Siendo el resultado de la combinación de los componentes del 

crecimiento y de la política económica que el gobierno aplica para mejorar el bienestar de la 

población. El crecimiento económico se refiere al aumento de ciertos indicadores como la renta, la 
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producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza 

comercial favorable, el aumento de consumo per cápita, llevando con ello a un alza en los estándares 

de vida de la población (Alvites Leyva, 2015). 

V5: Riesgo de crédito 

 

Riesgo de crédito: Se define como la posibilidad que una empresa tiene en incurrir en pérdidas 

o impagos del cliente deudor, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del 

prestatario en una intermediación financiera, en otras palabras el incumplimiento se traduce en 

impago. Asimismo es el riesgo financiero por excelencia, que está asociado a operaciones de ahorro, 

crédito, préstamos y otros (Perugachi Quilumbaqui, 2017). 

 

V6: Apalancamiento 

 

Apalancamiento: Apalancamiento financiero significa el nivel de endeudamiento de una 

empresa, de tal manera que estar apalancado se entiende que es estar endeudado para financiar una 

operación, es decir, que no solo se realizará una operación con fondos propios, sino también con un 

crédito, esto implica, asumir una deuda para invertir en activos tanto reales o financieros que generen 

un rendimiento; con ello la empresa obtiene una ganancia con dinero de otros (Sánchez Gil, 2018). 

V7: Eficiencia 

 

Eficiencia: La eficiencia es el grado de bondad u optimalidad alcanzado en el uso de los 

recursos para la producción de los servicios bancarios, se asocia con la proximidad entre el nivel de 

productividad, asimismo es definido por la relación técnica que existe entre los recursos utilizados y la 

producción de bienes o servicios financieros obtenidos de una entidad y el máximo alcanzable en unas 

condiciones dadas. Esta tiene como factores el tamaño de la entidad, los saldos de las cuentas 

bancarias, la calidad organizativa de la entidad, la capacidad de sus directivos, el nivel de formación 

de los empleados o la tecnología utilizada (Server Izquierdo y Melián Navarro, 2001). 

V8: Liquidez 

 

Liquidez: Se define como la capacidad de tener el efectivo necesario en el momento oportuno 

que permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos, bajo diversas modalidades de 
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acuerdos y que de esta manera la empresa pueda cumplir con sus obligaciones en el tiempo 

determinado. La liquidez es la tesorería real que tiene una empresa, la cual necesita previamente de 

solvencia (Domínguez García, 2015). 

 

V9: Edad 

             Edad: se define como la antigüedad que tiene una empresa, es el tiempo que lleva operando 

una institución en el mercado. Se refiere a la antigüedad en años que tiene la empresa desde el alta del 

primer trabajador (Laborda Coronil, 2013). 

 

V10: Concentración 

 

La concentración bancaria se define como aquella estructura de mercado en la que pocos 

bancos tienen la mayor participación, ya sea en depósitos, préstamos o en activos. La concentración se 

refiere a la estructura de la industria, al número de empresas existentes y a la forma cómo participan 

estas en el mercado, así pues está relacionada estrechamente con la competitividad (Bazán Ruiz, 

2012). 
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2.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Naturaleza Indicador/ Atributo Referencias Bibliográficas 

 

Rentabilidad  

 

Cuantitativa  

 

ROE  
Utilidad neta 

Patrimonio 
 

Macas Saritama y Luna 

Cumbicus (2010). 

Muda et al (2013). 

 

 

Inflación  

 

Cuantitativa  

Variación del IPC= 

∑            
 

∑    
         

     

 

Saurina Salas (1998) 

Muharrami (2014). 

 

 

Crecimiento 

económico  

 

Cuantitativa  

 

∆PBI   C+I+G+(X-M) 

Álvarez alburqueque (2014). 

Naceur (2003). 

 

Tasa de interés  

 

 

Cuantitativa  

 

 

Tasa activa en moneda nacional. 

 

 

Morales Gallo (2014). 

 

Riesgo  

de crédito  

 

Cuantitativa  

Riesgo de cr dito    

Los activos ponderados por riesgo

Total de activos
 

 

Morales Guerra (2007). 

 

 

Apalancamiento  

 

Cuantitativa 

Ratio de apalancamiento     

Activo total-fondos propios

Activo total 
 

 

 

Gálvez Armas (2014). 

Adrianzen Cabrera (2016). 

 

Eficiencia  

 

Cuantitativa  

Eficiencia de gestión: 

   
Activo liquido (t)

Activo total (t)
 

 

 

Gálvez Armas (2014). 

Narwal y Pathneja (2015). 

 

Liquidez  

 

Cuantitativa  

liquidez    

Activo circulante 

Pasivo circulante 
 

 

Domínguez García (2015). 

Yilmaz (2013). 

Edad  Cuantitativa Tiempo de cada banco en el Muda et al (2013). 
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mercado. 

 

Concentración  

 

Cuantitativa 

 

Índice de Herfindahl   

   ∑(
   

  
)

 

   

 

 

Martin Mato et al (2011). 

García Buitrago (2016). 
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CAPÍTULO III  MARCO METODOLÓGICO 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El diseño de esta investigación es no experimental; dado que la naturaleza de este estudio es de 

carácter cuantitativo, ex post facto, retrospectivo y perspectivo, por lo que no se manipularán 

deliberadamente variables ni se genera ninguna situación, sino que se observan acontecimientos ya 

existentes para su respectivo análisis, es por ello que tanto las variables independientes como sus 

efectos no se tiene un control directo ni se puede influir en ellas. Esta investigación se centra en 

analizar cuál es el efecto que tiene la rentabilidad en las instituciones bancarias teniendo diferentes 

variables en un periodo determinado. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación es explicativa – causal, porque determina factores que influyen en el proceso 

de la variable dependiente. Asimismo de acuerdo a la recogida de información la investigación es 

longitudinal debido a que la recopilación de datos se da en diferentes momentos del tiempo, lo que 

implica que dichos sucesos sean analizados para realizar inferencias respecto a la evolución, cambio, 

causas, efectos, sus determinantes y consecuencias. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población es conocida, de acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

existen 17 entidades bancarias en el Perú. 

Se trabajara con el 100 % de la población, debido a que la población es conocida y pequeña. 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN: 

 

La técnica de recolección de información será el análisis documentario. Teniendo como 

instrumento una base de datos que se elaborara en función a la información contenida en la web de la 

SBS. De acuerdo a la técnica de análisis de información esta investigación utilizara los estadísticos 

descriptivos y la técnica de datos de panel dado que se tiene variables estrictamente cuantitativas. 
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3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: 

Las técnicas de análisis de información que utilizara esta investigación serán: 

 

1. Los estadísticos descriptivos. 

2. La metodología de datos de panel. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS  

 

            El presente trabajo de investigación ha tomado como referencia los principios éticos respecto a 

la originalidad que se debe tener en un estudio de investigación. Asimismo, el proceso de esta tesis se 

rige en el reglamento que establece la Universidad Nacional de Piura (UNP) que tiene como base la ley 

N° 27705-  ley que crea el reglamento del registro de trabajos de investigación. La rentabilidad que 

obtiene una empresa es el resultado de una inversión que mediante sus indicadores se evalúa para tener 

una gestión optima que le permita ser competitiva en el mercado en el marco de la ética empresarial y 

valores financieros. Por ello, este trabajo de investigación ha tomado de manera transparente y 

responsable los datos otorgados por el portal de la SBS de cada banco.    
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CAPÍTULO IV  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. DISCUSIÓN  

4.1.1. Recopilación de datos  

 

            Para recolectar la base de datos de estudio se utilizaron dos herramientas, la técnica directa y la 

definición operacional de las variables. Pues se empleó la técnica directa utilizando como instrumento 

la base de datos obtenida del portal de la SBS y BCRP, seleccionando los ítems de investigación en el 

tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos estudiados que fueron: en el caso de la SBS el 

ROA y en el caso del BCRP se tiene la variable inflación, crecimiento económico, tasa de interés. 

Asimismo, se utilizó el mecanismo de definición operacional empleando los ratios financieros y/o 

fórmulas para determinar los valores de las variables: riesgo crediticio, apalancamiento, eficiencia, 

liquidez y concentración. 

 

            El análisis efectuado comprende a 17 entidades bancarias establecidas en el territorio peruano, 

la situación del sistema financiero bancario; en general, está experimentando cambios importantes de 

acuerdo al tiempo, dado que influye el entorno económico, político y social. Para efectuar el proceso de 

muestreo, en primer lugar, se recurrió a las estadísticas de las fuentes especialistas en este tema como 

es el portal de la SBS y BCRP obteniendo una información factible a trabajar. Por ende, se obtuvo los 

datos en términos porcentuales y monetarios cumpliendo con lo establecido para determinar los 

objetivos de la investigación. 

 

            Las variables seleccionadas son condición imprescindible para este estudio, por ello para esta 

investigación con respecto a las variables ROA, inflación, tasa de interés y crecimiento económico los 

datos se han tomado de manera directa, tal cual indica la SBS y BCRP. Asimismo, con respecto a la 

variable riesgo de crédito se ha utilizado los activos ponderados por riesgo y el total de activos extraído 

de los estados financieros de los bancos encontrado en el portal de la SBS, en el caso de 

apalancamiento se ha utilizado los activos totales y los fondos propios (patrimonio) de las empresas 

bancarias. 

 

            En lo que respecta a la eficiencia de los bancos se analizó los gastos administrativos y laborales 

entre el total de activos y para conocer cuál es la liquidez se comparó el activo líquido con respecto a 

su activo total. La concentración es una variable que permite analizar la participación que tiene un 

banco con respecto al mercado, ya sea en otorgamiento de préstamos, depósitos u otros; Por ende, esta 

investigación ha empleado su estudio de concentración en 17 entidades que comprenden el sector 



100  

bancario peruano para definir si es competitivo, desconcentrado, concentrado o altamente concentrado.  

 

            Para cuantificar el grado de concentración del mercado se han desarrollado una serie de 

instrumentos de medición llamados índices de concentración que tienen en cuenta la participación de 

cada uno de los agentes económicos presentes en un mercado. El índice más utilizado a nivel mundial 

es el índice Herfindahl – Hirschman (HHI) que indica los niveles de concentración que se tiene a 

continuación: Si IHH1 < 10%, el mercado no está concentrado (10% = 1.000 = 0,1), si 10% < IHH1 < 

18% y la variación del IHH es menor a 1%, el mercado está poco concentrado, indicando que una 

fusión implicaría un pequeño aumento en la posibilidad de tener mayor poder de mercado (18% = 

1.800 = 0,18 y 1% = 100 = 0,01), si IHH1 > 18% y la variación del IHH es menor a 0,5% 0,5% = 50 = 

0,005), el mercado está concentrado (Navarro España, Ocampo López y Saumeth de las Salas, 2013).  

 

            En conclusión, en lo que respecta a la utilización de ratios financieros para medir cada uno de 

los determinantes de la rentabilidad necesarios para esta investigación se estableció ratios de acuerdo a 

la literatura de estudios realizados anteriormente con empresas bancarias y CMAC, teniendo como 

base las estadísticas de datos mediante el portal de la SBS y BCRP. Esto permite mostrar los efectos de 

las participaciones de cada variable en los resultados de las empresas bancarias del Perú 

correspondiente al periodo 2007 – 2019. Todas las nueve variables están calculadas en promedio de 

cada año.  

 

4.1.2. Caracterización de la muestra  

 

             El estudio de los factores determinantes de la rentabilidad en el periodo 2007-2018 tiene una 

muestra de 17 entidades bancarias del Perú, siendo la variable dependiente  la rentabilidad establecida 

por un indicador denominado ROA y considerando ocho variables indirectas que es la inflación, 

crecimiento económico, tasa de interés, riesgo de crédito, apalancamiento, eficiencia, liquidez y 

concentración para conocer y analizar la evolución y desempeño a través del tiempo. 

 

            La caracterización de la muestra implicó la construcción de estadísticos descriptivos que 

muestran el promedio, valor mínimo, valor máximo y desviación estándar de cada variable enfatizada 

en la data proveniente de los estados financieros (Estado de situación financiera y estado de ganancias 

y pérdidas) de cada banco, incluyendo otra información complementaria otorgada por el BCRP que 

permite identificar las variaciones de las variables que surgen debido al contexto económico, social y 

político en un determinado periodo. 
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             En la Tabla 06, estadísticos descriptivos se muestra que en el periodo 2007 - 2018, el ROA 

promedio de las 17 entidades bancarias es de 1.51%, inflación de 2.96 % y con un crecimiento 

económico de 4.9 %; esto debido a que los ingresos financieros de la banca múltiple, en miles de soles 

oscilan entre 9 264 243 en el año 2007 y 30 348 712 en el año 2019. Del total de los ingresos 

financieros en el año 2007 sobresalió el ingreso por intereses y comisiones por créditos cuyo monto es 

de miles de soles 6 636 365 que corresponde a un 71.63 % y en el año 2019 fueron los créditos directos 

en miles de soles de 26 560 798 dando como resultado un 80.97 %. 

 

            En lo que respecta al valor máximo de rentabilidad que tiene la banca múltiple es de 8.9 % que 

se encuentra en el año 2015 en el banco Deutsche Bank Perú, debido a que sus ingresos fueron de 87 

733 miles de soles frente a 2 998 miles de soles de sus gastos financieros. En el valor mínimo de la 

rentabilidad es – 39.5 % que se representa en el banco Cencosud en el año 2012, teniendo para ese 

periodo una pérdida de 33 351 miles de soles; debido a que los gastos financieros son de 37 827 miles 

de soles que superan a los ingresos financieros de 4 476 miles de soles.  

 

            La inflación con valor máximo presentada en el periodo 2007 – 2018 es de 5.8 % 

correspondiente al año 2008 debido al aumento de precios de los alimentos y combustibles debido a la 

caída de precios internacionales de petróleo y de acuerdo al valor mínimo de la inflación es de 1.3 % 

resultante al año 2018, por motivo del crecimiento de la economía peruana donde está dentro de los 

estándares establecidos por el BCRP que la inflación oscile entre 1 % y 3 %.  

 

            Es por ello, que la variable crecimiento económico tiene como valor máximo el 9.1 % 

correspondiente al año 2008 y valor mínimo de 1 % al año 2009, esto como consecuencia de la crisis 

económica y financiera internacional, debido a que el consumo privado disminuyo y surgió el avance 

de la inversión pública y un superávit de la banca comercial. Asimismo, con respecto a la variable 

concentración medida por el índice Herfindahl – Hirschman tanto el valor mínimo, máximo y 

promedio correspondiente al periodo 2007 – 2018 se establece como un mercado concentrado; motivo 

de que es menor el número de empresas de la banca múltiple en el mercado y su tamaño es diferente 

entre ellas estableciéndose competitivas.  

 

            El riesgo de crédito con valor máximo de 4.0553 corresponde al banco mi banco y al periodo 

2007 y un valor mínimo de 0.1182 que surgió en el banco Deustsche bank Perú correspondiente al año 

2012, debido a que sus provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar es 0.00. Como se conoce 

la cartera morosa es un serio problema que afecta al ratio de liquidez en un corto plazo y si no hay una 

eficiente cartera de créditos puede convertirse en problema de solvencia que corresponde a cumplir 
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obligaciones al largo plazo.  

 

Tabla 06 Estadísticos descriptivos 
 

Estadísticos 

descriptivos 

 

ROA 

 

INF 

 

PBI 

 

TI 

 

RC 

 

APA 

 

LIQ 

 

EF 

 

IHH 

Promedio 
 

0.0151 

 

0.0296 

 

0.0490 

 

0.1430 

 

0.8383 

  

0.8625 

 

0.3126 

 

0.0711 

 

1752.9298 

Valor mínimo 
 

 -0.3953 

 

0.0132 

 

0.0105 

 

0.1120 

 

0.1182 

 

0.2401 

 

0.0609 

 

0.0088 

 

1634.2931 

Valor máximo 
 

0.0893 

 

0.0579 

 

0.0914 

 

0.1965 

 

4.0553 

 

0.9618 

 

0.9264 

 

0.4732 

 

2023.7334 

Desviación 

estándar 

 

0.0360 

 

0.0112 

 

0.0261 

 

0.0246 

 

0.4941 

 

0.0786 

 

0.1516 

 

0.0821 

 

102.6110 

Nota. Se considera como Inflación (INF), Tasa de interés (TI), Riesgo de crédito (RC), 

Apalancamiento (APA), Eficiencia (EF), Liquidez (LIQ), Índice de Índice Herfindahl-Hirschman 

(IHH). 

Fuente SBS y BCRP. Elaboración propia 

 

4.1.3. Análisis de las variables 

4.1.2.1. Rentabilidad económica 

 

            La Figura 04 rentabilidad económica muestra la evolución de la rentabilidad resultante en el 

periodo 2007-2018. Se tiene que la rentabilidad promedio en el año 2007 fue de 1.08 %, esto a que 

debido el sistema bancario mostro un comportamiento favorable y estable, los depósitos y los créditos 

registraron un incremento, la morosidad obtuvo un nivel menor y surgió mayor cobertura de cartera 

atrasada. En este año ocurrió dos episodios relevantes en el mercado peruano debido a que se autoriza 

que una empresa financiera con diez años de operación se convierta en banco y el otro suceso fue el 

reingreso del banco Santander. Asimismo, respecto al total de los depósitos establecidos en la banca 

los más sobresalientes fueron los depósitos a plazo.  

 

            Pese a la fuerte desaceleración que presento la economía motivo de la caída de los precios de 

mercado la banca múltiple continuo presentando un crecimiento minucioso en el mercado financiero 

para el año 2008 registro una rentabilidad de 1.58 %; esto motivo de que Perú registro una de las tasas 

inflacionarias más bajas, apreciación de la moneda, la calidad de cartera que muestra el ratio más bajo 

en créditos vencidos, refinanciados y reestructurados, surgió la norma de evaluación y clasificación de 

deudores y exigencias de las provisiones lo que permite que la banca tenga un colchón de provisiones 

entre pro cíclicas, requeridas y voluntarias. 
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            De acuerdo a la SBS, con relación a la liquidez en el año 2008 presento una expansión hasta 

junio del año 2008 y en el segundo semestre fue disminuyendo, debido a la evolución del dólar 

norteamericano. Por ende, el BCRP intervino en el mercado cambiario y flexibilizo las medidas de 

encaje para evitar una mayor disminución de liquidez, debido a que se registraba 26.3 % en moneda 

nacional en comparación al de moneda extranjera que era superior al 50 %. Asimismo, iniciaron 

operaciones dos empresas bancarias de capital extranjero, el banco azteca de propiedad mexicana y el 

Deutsche Bank Perú subsidiada por el banco alemán del mismo nombre. Se registró el ingreso del 

banco Ripley dejando de ser la financiera cordillera. 

 

           En el año 2009 el promedio de rentabilidad de la banca múltiple registro 2.011 %, que muestra 

que la banca sigue creciendo de manera sostenida. Con respecto al año 2008 crece en un 27 % 

aproximadamente. Pese a la crisis internacional la banca presento al inicio un deterioro pero se 

recuperó debido a que cuentan con la supervisión y regularización de un capital adicional que les 

permite enfrentar contingencias. El banco de trabajo inicio operaciones como Crediscotia Financiera, 

empresa subsidiada por Scotiabank. 

 

           En el año 2010 la rentabilidad fue de 2.28 % siendo la más sobresaliente con respecto a periodos 

anteriores, debido a que el sistema financiero peruano experimento un dinamismo económico que 

reporto incrementos significativos en sus colocaciones  y depósitos dando como resultado indicadores 

financieros positivos. De acuerdo a la  Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), a diciembre del año 

2010, las colocaciones , expresadas en dólares, totalizaron US$ 47 506 millones que con respecto a 

diciembre del año 2009 solo se obtuvo un nivel de US$ 8 909 millones, que registra un 23.08 %. 

Asimismo, el tema de depósitos se obtuvo US$ 8 211 millones en el año 2009 y US$ 51 673 millones 

en el año 2010. Este incremento se explica por la capacidad adquisitiva de las familias y por los 

mayores proyectos de inversión de los diferentes sectores productivos (ver tabla 07). 
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Tabla 07 Empresas Bancarias 2010 

(En millones de US$) 

PERIODO ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

COLOCACIONES 

BRUTAS   32 238    32 713      33 122    33 698    34 494     35 225     35 927    36 254     36 951     37 655      38 273       39 061  

DEPOSITOS 

TOTALES   33 867    34 830      35 614    35 302    35 370     36 416     37 249    38 445     38 510     39 993      39 970       41 564  

MOROSIDAD 

(%)    1.66      1.67     1.73     1.72     1.76      1.66      1.81     1.75      1.64      1.63        1.59         1.49  

Fuente Departamento de estadísticas – ASBANC. Elaboración propia. 

 

           Con respecto al año 2011 se obtiene como resultado un ROA de 2.12 %, motivo de que se sufrió 

una desaceleración en términos reales, encarecimiento del crédito externo relacionado principalmente 

al desfavorable contexto internacional, las políticas monetarias adoptadas por el banco central 

reaccionaron ante los rebrotes inflacionarios a través de un ligero aumento de las tasas de referencia, el 

nivel de dolarización de depósitos se redujo. Es por ello que el sector bancario presento un 

comportamiento favorable de acuerdo a su regularización y supervisión por encima de los 

requerimientos mínimos.  

 

            La Figura 04 muestra que el ROA promedio obtenido en el año 2012 es de - 0.60 %, esto es por 

motivo de que el banco Cencosud presento una pérdida de -39.53 % (ROA) y una pérdida de 80.79 % 

(ROE)  y los demás bancos osciló con una rentabilidad entre 1 % y 2 %.  Asimismo, los créditos 

destinados a financiar a la pequeña y microempresa registraron la morosidad más alta mientras que los 

créditos a grandes empresas obtuvieron una morosidad dentro de los parámetros, las ganancias que 

obtuvieron las entidades bancarias en el año 2012 fue menor a lo que se registrado años anteriores 

(2007-2011), esto se explicó por motivo de un menor ritmo de crecimiento de las colocaciones y un 

incremento en las provisiones.  

 

            De acuerdo a la SBS las provisiones con las que cuenta la banca múltiple representaron el 

223.56 % de los créditos atrasados y el 142.46 % del total de los créditos atrasados más refinanciados y 

reestructurados. Con relación a los indicadores de calidad de la cartera crediticia, la morosidad 

(créditos atrasados entre créditos directos) de la banca múltiple se ubicó en 1,75% a diciembre del  año 

2012. Los créditos destinados a financiar a la pequeña y microempresa registraron la morosidad más 

alta (4,90%). 

 

            En el año 2013 la rentabilidad (ROA) fue de 1.42 %, debido a las mayores tasas de expansión, 

el consumo e inversión privada aumento con relación al año 2012, los depósitos totales crecieron 
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aplicando un tipo de cambio constante; como resultado del aumento de los préstamos que otorga la 

banca y los altos niveles de eficiencia en la administración de sus recursos. Asimismo, se incursionó a 

la banca el ICBC Perú Bank que es subsidiaria del Industrial and Commercial Bank of China Limited, 

el banco más importante de China y el de mayor capitalización de mercado. Así como; el Banco HSBC 

fue adquirido por el Grupo GNB de Colombia, que lo transformó en el Banco GNB. 

 

            Con respecto al año 2014 el promedio ROA es de 1.14 %, motivo de crecimiento del PBI, buen 

desempeño de las actividades productivas con excepción de la pesca, manufactura, minería e 

hidrocarburos, incremento de los precios en el rubro de alimentos y bebidas; Además, surgieron 

elevados ratios de eficiencia y productividad pero el dinamismo en los préstamos a personas naturales 

y jurídicas contrarrestó mayores provisiones e incremento en la morosidad. Asimismo, se registró tasas 

activas promedio con descensos en moneda nacional y extranjera, la calidad de cartera de crédito 

surgió un deterioro debido al menor ritmo de crecimiento económico del país.  

 

            En el año 2015 se obtuvo como resultado del ROA igual a 2.08 % que muestra solidez y 

estabilidad, en el año 2016 hasta el año 2019 la banca peruana presenta un crecimiento de manera 

sostenible con pocas variaciones principalmente en sus cuatro bancos más grandes (BBVA, 

Scotiabank, BCP, Interbank). Debido a que el mercado económico y financiero marcho bien en estos 

años. Los créditos y depósitos obtuvieron saldos ascendentes, existió variación de tipo de cambio, 

destaco la evaluación de razonabilidad de gestión de riesgo de crédito, el ratio de morosidad registró un 

leve incremento y se aportó la utilización de modelos de estimación de ingresos en otorgar créditos de 

consumo y uso del método estándar alternativo (método ASA). Por ende, los bancos concentraron la 

mayor participación en los activos totales del sistema financiero con indicadores de solvencia, liquidez 

y rentabilidad saludable.  
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Figura 04: Evolución del ROA 
Fuente: SBS. Elaboración propia  

 

4.1.2.2. Inflación 

            De acuerdo a la Figura 05 acerca de la evolución de la  inflación correspondiente al periodo 

2007-2019. La tasa de inflación correspondiente al año 2010 fue de 1.53% a comparación del año 2009 

que fue de 2.94% que mantuvo una tendencia creciente, asociada principalmente por el crecimiento de 

los precios del combustible debido a la apreciación del tipo de cambio, la desaceleración de la 

actividad económica. Asimismo; los precios responden a factores de oferta, competencia de los 

productos industriales con alto componente importado, una baja de la moneda peruana con respecto al 

dólar estadunidense. 

 

           Se registra que en el año 2009 el crecimiento de los precios del combustible es respuesta del 

aumento de la cotización internacional del petróleo, el incremento en los precios de los insumos 

importados influyo en la subida de los precios de los alimentos. Además, la inflación generada en el 

año 2008 registro 5.79%  esto debido al encarecimiento de la oferta interna de productos agrícolas, alza 

de los precios de comida y de la cotización internacional de alimentos. Siendo así que la inflación 

importada presento una tendencia creciente. 

 

            De acuerdo al BCRP la meta de inflación anual debe contemplar un rango entre 1 % y 3 %. Por 

ende, en el año 2011 la inflación se situó en 3.37 % esto como respuesta al aumento de costo de vida 

sobre todo en el rubro de alimentos (precios de commodities – materia prima)  y bebidas, subida del 

precio de combustible ante el alto precio internacional de petróleo de la actualización de las bandas de 
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precios del Fondo para la Estabilización del Precio del Combustible derivados del Petróleo (FEPC). 

Asimismo, las anomalías climatológicas perjudicaron el incremento de precio en los productos 

agrícolas como legumbres, hortalizas y frutas. También en el año 2011 si bien es cierto aumento la 

Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 600 a S/ 650, aumento el rubro de servicios tanto en la 

enseñanza, energía eléctrica y el servicio de agua.  

 

           Con respecto al año 2012 la inflación se situó en 3.66 % por encima del rango de meta 

establecido por el BCRP, esto es por motivo de que al inicio del año 2012 las anomalías climatológicas 

afectaron los productos. Surgió un aumento en las tarifas de transporte urbano debido al efecto 

rezagado del incremento del precio del combustible contribuyendo a la reducción de precios la 

apreciación del tipo de cambio. A finales del año 2012 se fue estabilizando los precios de alimentos, 

destacando la azúcar y el arroz. 

 

           Las actividades primarias fueron afectadas por la evolución de los  factores de oferta que 

incidieron en la alza de algunos productos. Asimismo, como consecuencia del fenómeno del niño se 

redujo la producción agropecuaria y pesquera aumentando los precios de los productos que conforman 

la canasta familiar. Es por ello, que en el año 2014 la tasa de inflación se ubicó en 3.25 %. Además, en 

el año 2014 se redujo la tasa de política monetaria y surgieron menores costos en los precios de 

exportación de cobre y de oro.  

 

           En el año 2016 la inflación registro 3.59 %, continuando por encima del rango meta establecido 

por el BCRP. Esto es por la continuidad del alza de precios de alimentos, telecomunicaciones, energía, 

apreciación de la moneda, comidas fuera del hogar, pensión de enseñanza, el costo de alquiler de 

vivienda. Asimismo, el volumen de importaciones de bienes de capital disminuyo. A finales del año 

2016 la economía peruana experimento una corrección a la baja en los precios de los metales y 

combustible. En el año 2018 la tasa de inflación total se vio afectada como consecuencia del fenómeno 

de El Niño costero del año 2017, a pesar de eso la inflación se ubicó en el rango meta.  
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Figura 05: Evolución de la inflación 
Fuente; BCRP. Elaboración propia  

 

4.1.2.3. Riesgo de crédito 

 

            Con respecto al riesgo de crédito en el año 2012 fue de un promedio de 89.81 % en 

comparación del año 2013 que fue de 75.71 % (ver figura 06). La morosidad (créditos atrasados entre 

créditos directos de la banca múltiple) en el 2012 se ubicó en un nivel máximo, Pues los créditos a 

financiar a pequeñas y microempresas registraron la morosidad más alta en comparación a los créditos 

hipotecarios y al segmento no minorista (grandes y medianas empresas) que obtuvieron una morosidad 

baja. 

             

               Los créditos refinanciados más reestructurados ascendieron en el mismo periodo 2012 

mientras que los depósitos de la banca privada eran superiores en el 2013, debido al incremento de 

otorgamiento al sector no minorista, mayores ingresos de las empresas y el consecuente aumento de 

excedentes monetarios. Asimismo, el incremento de morosidad se debió a un entorno de crecimiento 

económico sostenido con mayor penetración en sectores socioeconómicos desatendidos quienes 

tienden a caer en algunos casos en mora. Como se conoce el otorgamiento de créditos a las pequeñas 

empresas conforman la cartera de alto riesgo lo que genera mayor porcentaje de incumplimiento a sus 

obligaciones.  
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Figura 06: Evolución del riesgo de crédito 
Fuente; SBS. Elaboración propia  

 

4.1.2.4. Crecimiento económico 

  

            En el caso de la variable crecimiento económico la Figura 07 muestra que en el año 2008 el PBI 

fue de 9.14 % en comparación del año 2009 que obtuvo el 1.05 %, debido a la consecuencia económica 

y financiera que presentó una desaceleración en el año 2009 con respecto al 2008. La demanda interna 

se contrajo debido a la caída de la inversión privada, pues el aumento del consumo privado y avance de 

la inversión pública influyo en el bajo rendimiento de la demanda interna. Se redujo las importaciones 

de alimentos como arroz, azúcar, soya e insumos lácteos. 

 

            El menor déficit por servicios reflejo reducción de egresos por flete, así como el retroceso en 

las exportaciones con respecto al año 2008 mientras que las importaciones registraron una caída más 

pronunciada. Las cotizaciones internacionales de los commodities se recuperaron progresivamente a 

favor de las exportaciones pero en contra de las importaciones. De esta manera, la balanza comercial 

reporto un superávit comercial en el año 2009 con respecto al año 2008, como consecuencia de la 

disminución de las cotizaciones internacionales de los commodities, menores precios internacionales; 

principalmente de cobre, zinc y petróleo. Los socios comerciales continuaron siendo Estados Unidos y 

China.  
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           En el año 2014 el crecimiento de la economía peruana fue de 2.39 %, esto se debió a choques de 

carácter temporal que afecto los sectores primarios, recuperación del consumo y el empleo. De acuerdo 

al BCRP, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo como porcentaje del PBI por 

la caída del volumen de importaciones, depreciación de la moneda y las mayores transferencias 

corrientes del exterior por ingresos extraordinarios. Asimismo el gasto publico registro un menor 

crecimiento principalmente por la caída de la inversión privada.   

 

           En el año 2016 el PBI se situó en 4.36 %, esto por motivo de crecimiento de los sectores 

primarios. De acuerdo al BCRP se incrementó la minería metálica, lo que impulso el aumento de las 

exportaciones, la demanda interna se redujo, los indicadores de consumo indicaron un comportamiento 

mixto, la inversión privada disminuyo. Sourtherm Peru realizo inversiones por US$ 582 millones que 

se enfocaron en la culminación de los trabajos de expansión de las operaciones de su mina de cobre en 

Tacna.  

             

            Las importaciones y exportaciones de bienes y servicios crecieron como consecuencia del 

mayor dinamismo de las exportaciones tradicionales de los metales como oro y cobre. El PBI en el año 

2016 estuvo impulsado su crecimiento principalmente por el incremento de los sectores primarios 

pesca, minería e hidrocarburos. Asimismo, surgió una caída en el sector construcción, la tasa de 

desempleo que mide la parte de la Población Económicamente Activa (PEA) aumento por nivel 

educativo.  

 

           En el año 2018 el PBI registro 3.96 % debido a la política monetaria expansiva, aceleración en 

el ritmo de expansión del crédito en soles, alta en la tasa de interés internacional, reducción de la tasa 

de referencia. La recuperación del crecimiento de las colocaciones y el incremento de los servicios 

favoreció a la economía. Asimismo en este periodo se registró el crecimiento de los depósitos a la vista 

y de los ahorros, teniendo como mayor componente el financiamiento directo obtenido por las 

empresas desde el exterior.  
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Figura 07: Evolución del crecimiento económico 
Fuente; BCRP. Elaboración propia  

 

4.1.2.5. Apalancamiento 

 

            El efecto que produce el endeudamiento en la rentabilidad financiera entre crédito y capital 

propio invertido se define como apalancamiento, en el año 2015 hay un apalancamiento de 83.47 % 

con respecto al año 2011 que es 88.26 %a lo que se tiene mayor endeudamiento surgiendo mayor 

obligación de la banca múltiple lo cual influye en su rentabilidad. De acuerdo a la Figura 08 sobre 

apalancamiento se visualiza que durante el periodo de estudio 2007 – 2019 el nivel más bajo de 

apalancamiento es el año 2015 y el año 2018 y los niveles más altos se encuentran en el año 2010 y el 

año 2011, debido a que la rentabilidad de las inversiones son mayores que el costo financiero de la 

deuda.  

            El patrimonio de la banca mantuvo un comportamiento creciente en respaldo del aumento de 

los créditos que conceden en el año 2015, esto fue explicado y reflejado en el incremento del resultado 

neto del ejercicio, capital social y reservas. Asimismo, otros factores que influyeron fue la adecuada 

cartera de créditos que genero menores provisiones y eficiencia en la industria y otorgamiento de 

créditos a las empresas de diferentes sectores. 

 

 

 

 

8.52% 
9.14% 

1.05% 

8.45% 

6.45% 

5.95% 

5.84% 

2.39% 

3.27% 

4.36% 

2.12% 

3.96% 

2.23% 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



112  

 

Figura 08: Evolución del apalancamiento 
Fuente; SBS. Elaboración propia  

 

4.1.2.6. Tasa de interés 

 

            La Figura 9 acerca de la tasa de interés muestra que en el periodo 2007-2019 la tasa de interés 

más baja corresponde al año 2015 con 11.20 % y la tasa más alta al año 2009 dando un resultado de 

19.65 %; esto debido a la mayor volatilidad en el tipo de cambio, incremento de la tasa activa 

preferencial, modificaciones en la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 

mayores depósitos en dólares que en soles e incremento en la tasa interbancaria. 

 

            Con respecto a la tasa de interés correspondiente al año 2011 fue de 13.48 %, siendo una tasa 

moderada  que conlleva a un crecimiento en la economía; ya que facilita el consumo y por lo tanto la 

demanda de los productos. En el año 2015 la tasa activa se incrementó debido al otorgamiento de 

créditos a los rubros de medianas, pequeñas y grandes empresas mientras que la tasa pasiva presento un 

comportamiento mixto, esto debido al rango de días en los depósitos efectuados establecidos a 30, 60, 

360 y más de 360 días. Asimismo, la tasa de interés de largo plazo mostró una tendencia creciente 

tanto por el incremento en la tasa de la reserva federal como por menores expectativas de crecimiento. 
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           En el año 2016 la tasa de interés es de 13.49 %, teniendo mayor porcentaje en créditos 

microempresas y en menor porcentaje se encontraron los depósitos hasta 30 días. De acuerdo al BCRP 

las tasas de interés en moneda nacional se incrementaron en promedio 55 puntos básicos, en línea con 

el incremento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia del BCRP durante el año. La tasa 

interbancaria se ubicó cerca de su nivel de referencia durante el año 2016. Surgió un mayor ritmo de 

amortización de créditos hipotecarios.   

 

           En el año 2018 la tasa de interés registro un 11.96 %, esto como consecuencia de la política 

monetaria expansiva, la tasa de referencia se ubicó por debajo de la tasa de interés real neutral, subida 

en la tasa de interés internacional, reducción de la tasa de referencia. Aceleración en el ritmo de 

expansión del crédito en soles. Asimismo, las tasas de interés en dólares presentaron comportamientos 

mixtos. En el mercado monetario, las tasas interbancaria y activa preferencial corporativa a 90 días se 

incrementaron debido a la evolución de las tasas de interés internacionales.  

 

 

 

Figura 09: Evolución de la tasa de interés  

Fuente; BCRP. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

17.66% 

15.35% 

19.65% 

16.32% 

13.48% 

16.01% 

12.65% 

12.06% 
11.20% 

13.49% 
14.24% 

11.84% 
11.96% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



114  

4.1.2.7. Liquidez  

 

           La Figura 10 acerca de la evolución de la liquidez muestra que en el año 2010 se obtiene un 

resultado de 34.84 % y en el año 2015 es de 34.71 %, En el 2010 se registró un importante 

crecimiento; como producto del dinamismo económico que represento incrementos significativos en 

sus niveles de depósitos y colocaciones. El buen desempeño de la actividad económica del país se 

explicó por el aumento de préstamos bancarios debido al incremento de la capacidad adquisitiva que 

obtuvieron las familias  de acuerdo a las perspectivas positivas de crecimiento. 

 

            La productividad de los bancos se vio reflejada en los depósitos con otorgación de comisiones 

por la prestación de distintos servicios y colocaciones con porcentaje de interés. Los bancos más 

eficientes en la generación de rendimientos son los de mayor tamaño en el caso del Perú se tiene 

BBVA continental, Banco de Crédito (BCP), banco Scotiabank e Interbank. Por ende, se registra en el 

año 2010 como indicador de liquidez un 40.87 % para el caso del BCP y Scotiabank 40.64 %, siendo 2 

de los bancos con mayor participación en el mercado.  

 

             En el año 2014 surgió un crecimiento en las actividades productivas teniendo mayor facilidad 

de convertir las inversiones en instrumentos líquidos. El tipo de cambio presento una trayectoria 

volátil. De acuerdo al ASBANC; la banca múltiple registró 193 128 millones de soles en diciembre del 

año 2014 correspondiente a colocaciones brutas, 177 978 millones de soles en depósitos totales 

mostrado de esta manera la banca consistente índice de liquidez, pues se mantuvo el ratio de capital por 

encima del requerido mínimo de 10 % - 8 % que es recomendado por los acuerdos de Basilea. Por 

ende, la banca puede realizar sus actividades de intermediación financiera y satisfacer la demanda de 

créditos de las familias y empresas. En conclusión, se puede afirmar que el sistema bancario peruano se 

encuentra adecuadamente capitalizado, sólido y robusto, capaz de sortear eventualidades o shocks 

negativos que pudieran acontecer en algún momento. Teniendo suficiencia de activos en corto plazo 

para cumplir con sus obligaciones.  

 

           En el año 2018 la liquidez se situó en 25.73 % debido a la mayor competencia por captar 

fondos, mayor incremento de los depósitos en soles en tanto que los depósitos en dólares 

disminuyeron. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y fondos mutuos redujeron sus 

depósitos, el incremento de la liquidez fue producto del crecimiento de los depósitos a la vista y de los 

depósitos de ahorro y los depósitos a plazo aumentaron a una tasa menor. Asimismo, el coeficiente de 

dolarización se redujo en comparación al año 2017 que se refleja en el porcentaje de liquidez con  

29.95 % 
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Figura 10: Evolución de la liquidez 
Fuente; SBS. Elaboración propia  

 

4.1.2.8. Concentración 

 

            De acuerdo a Araujo Dueñas (2015); establece que la concentración es medida por el índice de 

Herfindahl – Hirschman (HHI), La función HHI estima el índice de igual nombre para T ≥ 1 vectores 

numéricos que representen conjuntos X, y define para cada uno si tienen un nivel de concentración 

alto, moderado o bajo en base a umbrales preestablecidos. Un conjunto X con umbral alto de valor 

numérico se considera como un mercado concentrado o de concentración alta y un umbral bajo se 

define como concentración baja.  

 

            El índice más utilizado es el índice HHI que indica los niveles de concentración; si IHH1 < 

10%, el mercado no está concentrado, si 10% < IHH1 < 18% y la variación del IHH es menor a 1%, 

(18% = 1.800 = 0,18 y 1% = 100 = 0,01) el mercado está poco concentrado, si IHH1 > 18%, el 

mercado está concentrado. Es por ello, que se señala una relación directa entre las participaciones de 

las firmas en el mercado y el índice; dando así que a mayor participación mayor será el índice IHH. 

 

            Con base a la teoría citada, la Figura 11 acerca de la concentración  muestra que en el año 2010 

la banca obtiene un resultado de 1 634.29, lo que representa que la banca múltiple se encuentra en un 

nivel concentrado con respecto al mercado debido a que tiene mayor participación en comparación a 
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los demás agentes económicos de diferentes sectores. Dado que la banca múltiple del Perú solo cuenta 

con 17 entidades en general que permite que la competencia entre ellas sea menor.  

 

           En el año 2010 de acuerdo a la Tabla 08 denominada participación del mercado se obtuvo como 

resultado que las empresas con mayor porcentaje de mercado son el banco continental con 18.96 %, 

Banco de Crédito (BCP) con 28.46 %, Scotiabank con 12.83 % e Interbank con 14.42 %. Estos cuatro 

bancos son aquellos con mayores ingresos financieros y participación en el mercado de servicios de 

intermediación monetaria. Asimismo, los 11 bancos restantes oscilan en una participación de 2 % a  7 

%. Este año la banca múltiple registro evolución favorable de acuerdo al buen desempeño de la 

actividad productiva del país.  

 

            Con respecto al periodo de estudio 2007 – 2019, la variable concentración registra el nivel más 

alto en el año 2019 donde se establece que el mercado está concentrado con un resultado de 2 023.73. 

De lo cual de las 15 unidades del periodo se tiene con mayor participación de mercado a los 4 grandes 

bancos que son el BCP con 33.10 %, Banco Continental con 17.97 %, Scotiabank con 16.24 % e 

Interbank con 15.28 %. Esto es por motivo que el mayor porcentaje de funcionamiento de la banca 

múltiple en competir en los mercados de créditos, depósitos y de otros activo rentables es absorbido 

por los 4 bancos antes mencionados. Asimismo; los créditos otorgados a empresas y familias 

aumentaron empleando un tipo de cambio constante, lo que contribuye al incremento de colocaciones 

totales.  

             

            La Figura 11 acerca de concentración muestra una tendencia relativamente lineal, debido a que 

en el periodo 2007 – 2019 esta variable se ha establecido de manera sólida en la totalidad de la banca 

múltiple en cuyos resultados oscilan superiores a los 1 500.00 que se establece de acuerdo a la teoría 

como un mercado concentrado. La mayor concentración se obtuvo en el año 2007 y el año 2019 con 1 

901.03 y 2 023.73 respectivamente. Lo cual influye en el tamaño de cada entidad bancaria.  
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Figura 11: Evolución de la concentración 
Fuente; SBS. Elaboración propia  

 

Tabla 08 Participación del mercado 

  PERIODO 2010 PERIODO 2019 

BANCO INGRESOS FINANCIEROS % EN EL MERCADO INGRESOS FINANCIEROS % EN EL MERCADO 

CONTINENTAL 2 576 377 18.96% 5 453 625 17.97% 

BCP 3 866 327 28.46% 10 045 954 33.10% 

SCOTIABANK  1 742 907 12.83% 4 929 621 16.24% 

INTERBANK 1 958 956 14.42% 4 638 688 15.28% 

 

Fuente; SBS. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,901.03  

 1,849.46  

 1,654.59  

 1,634.29  

 1,679.89  

 1,740.54  

 1,743.46  

 1,761.77  

 1,742.58  

 1,702.13  

 1,701.70  

 1,694.87  

 2,023.73  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00



118  

4.1.2.9. Eficiencia 

 

             Una mayor eficiencia implica mayores colocaciones y depósitos, la banca múltiple en el Perú a 

lo largo del periodo de estudio mostro una mayor eficiencia por cada activo rentable, los gastos de 

administración fueron menores, lo que contribuye a establecer una economía estable y moderada. El 

porcentaje de esta variable incide entre 7 % y 9 % de los gastos administrativos y laborales con 

respecto al total de activos. El punto porcentual más alto es en el año 2012 con 9.19 % y el más bajo en 

el año 2007 con 5.20 %. 

 

           En el año 2016 la eficiencia registro 6.76 %, como consecuencia de la apreciación de la moneda 

que otorga créditos monetarios. De acuerdo al BCRP el crédito total al sector privado se elevó en 

moneda nacional, el coeficiente de dolarización del crédito disminuyo, los depósitos de las personas 

naturales crecieron en 5,8 %; los de las personas jurídicas, en 2.1 % buscando que la administración de 

los activos guarden estrecha relación con las características de las fuentes de dichos recursos en 

términos de valor, moneda, plazo y volatilidad.  

  

           En el año 2018 la eficiencia se situó en 7.27 %, esto por motivo de la recuperación del 

crecimiento de las colocaciones que incidió favorablemente, una política monetaria expansiva, la tasa 

de interés en el mercado de créditos y depósitos presentaron descendencia, mayor incremento en los 

depósitos en soles en comparación a los depósitos en dólares que disminuyeron, crecimiento de los 

depósitos a la vista y de los de ahorro, aceleración en el ritmo de expansión del crédito en moneda 

soles.  

 

           De acuerdo a la SBS a diciembre del año 2018 con respecto a los créditos que ofrece el sistema 

de la banca múltiple corresponde a los créditos directos que registraron más de 29 092 millones en 

comparación a los doce meses anteriores, los créditos para actividades empresariales registraron un 

incremento anual de 9.5 % alcanzando un saldo de S/ 200 750 millones. Asimismo, los créditos de 

consumo y los hipotecarios registraron saldos de S/ 67 695 millones y S/ 47 443 millones 

respectivamente, con participaciones de 21,43 % y 15,02 % en la cartera de créditos. En lo que respecta 

a los créditos por tipo de moneda, los depósitos en moneda nacional crecieron en mayor porcentaje en 

comparación a los depósitos en moneda extranjera. 
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Figura 12: Evolución de la eficiencia  
Fuente; SBS. Elaboración propia. 

 

4.1.4. Contrastación de la hipótesis: 

           

            El objetivo de esta investigación fue determinar cuáles son los factores determinantes de la 

rentabilidad de las instituciones bancarias del Perú, periodo enero 2007- diciembre 2019. Por ende, 

para poder alcanzar este objetivo se planteó la siguiente hipótesis: los factores determinantes de la 

rentabilidad de las instituciones bancarias del Perú, periodo enero 2007-diciembre 2019 son: 

 

Los factores macroeconómicos:  

 el crecimiento económico  

 la inflación  

 tasa de interés  

Los factores microeconómicos son:  

 nivel de apalancamiento  

 la eficiencia  

 la liquidez  

 el riesgo de crédito  

 La edad 
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Los factores de la industria:  

 la concentración. 

            Esta investigación ha decidido incluir dentro de su hipótesis a otra variable independiente como 

es la edad que se encuentra indicada en los factores microeconómicos que influyen en la rentabilidad 

de las instituciones bancarias, periodo 2007-2019. Esta situación tiene como sustento debido a que en 

la literatura revisada varias investigaciones del mismo rubro toman en cuenta esta variable. Es 

importante tener en cuenta la antigüedad que tiene cada banco en el mercado y como influye en su 

rentabilidad y continuidad. Asimismo, en esta investigación la variable edad resulto relevante. 

 

          Para poder contrastar la hipótesis se utilizó la metodología de datos de panel. Debido a que el 

estudio de la investigación es explicativa – casual con una población conocida y pequeña, es por eso 

que se trabaja con el 100 % de la población. Por ende, para determinar cuáles son los factores 

determinantes de la rentabilidad en el periodo enero 2007 – diciembre 2019 de la banca múltiple se ha 

utilizado datos de panel con modelos estáticos que tiene como indicador el test de Hausman lo que 

permite reconocer la exogeneidad y el óptimo análisis de las variables mediante los efectos fijos o los 

efectos aleatorios. 

 

          Para el contraste de la hipótesis entre la variable dependiente e independiente se utiliza las 

correlaciones de Pearson y para solucionar problemas de heterocedasticidad se emplea la estimación de 

modelo corregido (Heterocedasticidad corregida), esto posibilita identificar cuáles son los factores que 

inciden en la rentabilidad de las instituciones bancarias en el tiempo de estudio que corresponde a 

enero 2007 – diciembre 2019. Lo cual permite identificar si existe una relación directa e indirecta y 

significativa con la variable dependiente. Asimismo, de acuerdo a la búsqueda de la literatura se ha 

considerado incluir como variable independiente a la edad como factor determinante de la rentabilidad 

en las instituciones bancarias.  

           

            De acuerdo a Arellano (1990). El modelo estático, también llamado como modelo con errores 

compuestos (error components) que comprende los efectos fijos y efectos aleatorios considera una 

regresión lineal con efectos individuales de la forma  

 

 

    =      β +   +         (i   1, ……, N, t   1,….., T) 

 

         En donde      es un vector k 1 de variables e plicativas, β es el vector de parámetros a estimar, n 
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es un efecto individual y       un término de perturbación. Si el modelo incluye efectos temporales, 

estos se suponen incluidos en β en cuyo caso      contiene las correspondientes variables ficticias de 

tiempo. En el modelo de efectos fijos los    son tratados como un conjunto de N coeficientes 

adicionales que se pueden estimar junto con β. Por el contrario, en el modelo de efectos aleatorios 

tradicional se supone que    es una variable aleatoria inobservable dependiente de      que por tanto 

pasa a formar parte de un término de perturbación compuesto.  

           

            En el modelo con errores compuestos tradicional se supone que (1) es un modelo de regresión 

en el que el termino de perturbación     tiene la forma particular dada en (2) con E [  ] = E [     ] = 0 

y E [     ] = E [        ] = 0. En estas circunstancias la regresión proporciona un estimador consistente 

de  β ya que E [          ] = 0. Es importante resaltar que si estos supuestos son ciertos entonces no se 

necesita un panel para identificar  , sino que un único corte transversal (T = 1) es suficiente para 

obtener estimaciones consistentes.  

 

          El modelo de datos de panel tiene dos formas básicas de aplicación, que se representa de la 

siguiente manera: 

 

 

                   

 

 

                     

 

 

Dónde:   es la empresa;   es el período de tiempo;     es el nivel de endeudamiento;   es el 

vector de k parámetros estimados (una para cada variable explicativa);     es la observación de la i-

ésima empresa en el momento t para la k variables explicativas;     es el efecto fijo adjudicable a cada 

empresa y es constante a lo largo del tiempo y      es el término de error aleatorio. El modelo de 

efectos fijos es una especificación adecuada si el estudio se realiza sobre un conjunto específico de 

empresas o individuos y las inferencias se refieren a ese conjunto de empresas o individuos. Siendo el 

Test de Hausman la manera correcta de identificar cuál de los dos modelos es el adecuado (Gómez 

Jacinto, 2013).  

 

         Los modelos estáticos o tradicionales son aquellos que analizan la estructura estática del sistema 
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económico que se desea analizar. Este modelo tiene sistemas expertos y sistemas de calificación donde 

considera estático e independiente el comportamiento de las variables que determinan el riesgo que se 

va a cubrir aplicando un determinado porcentaje. Los modelos tradicionales o estáticos, que consideran 

muy pocas variables en la determinación del riesgo que por lo general son internas, mientras que los 

modelos dinámicos presentan una determinación del riesgo más compleja y con la inclusión de 

variables en el contexto global, las variables se pueden obtener directamente de la información 

cuantitativa o cualitativa de la empresa (Saavedra García, 2010).  

 

          Las expectativas sobre el impacto de las variables independientes se confirmarán mediante la 

aplicación sucesiva de análisis de regresión estáticos y dinámicos para el total de la banca cuando el 

tamaño de la muestra analizada disponible lo permita. Cuando se procede a la estimación del panel 

dinámico se pasa a trabajar en planos dinámicos en aras a capturar efectos individuales, enfrentando 

determinadas aristas de endogeneidad. Es decir, procediendo a estimar un modelo que pueda tratar 

independientemente efectos individuales (el vector de data de cada banco). Asimismo, esta práctica 

permite descartar pruebas tradicionales de estabilidad paramétrica e inquirir sobre un ejercicio 

estadístico más sofisticado, donde intervenga la variable tiempo y la eventualidad de cambios 

paramétricos (Adrianzen Cabrera, 2016).   

 

           Esta investigación tuvo como objetivo explicar las teorías que inciden en los factores 

determinantes de la rentabilidad en las instituciones bancarias, periodo 2007 – 2019. Por ello, de 

acuerdo a la literatura se tiene como teorías tanto en la estructura de capital y rentabilidad: la teoría de 

la independencia e imperfecciones, la teoría del orden jerárquico y la compensación. De acuerdo a 

Ramírez Huertas et. (2019), la teoría de independencia e imperfecciones tiene como indicador la 

rentabilidad económica y financiera. La teoría de la compensación estudia  la estructura de capital 

óptima que permite maximizar los beneficios económicos generados en una empresa y es medida con 

los indicadores del tamaño, edad, rentabilidad económica y financiera.  

 

          La Tabla 09  muestra las correlaciones de Pearson de las variables utilizadas en el modelo. En 

general las correlaciones entre la variable dependiente y las variables explicativas son bajas, siendo le 

edad (0.3849) la más alta correlación. La rentabilidad (ROA) tiene una relación directa y significativa 

con el apalancamiento (APA) y con la edad, mientras que hay una relación indirecta y significativa con 

la eficiencia (EFI), la liquidez (LIQ) y la concentración del sector (CONC). Estos resultados muestran 

una aproximación a poder establecer que los factores determinantes de la rentabilidad del sector 

bancario en el Perú son el apalancamiento, la eficiencia, la liquidez, la edad y la concentración del 

sector. Ningún factor macroeconómico tiene una relación significativa con la rentabilidad. 
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Tabla 09 Correlaciones de Pearson de las variables del  

del modelo 
      

             ROA INF PBI TI RC APA EFI LIQ CONC EDAD 

ROA it 1 
         INF it -0.0019 1 

        
PBI it 0.0157 

-
0.5252*** 1 

       

TI it -0.0167 

-

0.8939*** 0.4975*** 1 
      

RC it 0.0153 0.1893*** 

-

0.0867*** -0.1499*** 1 

     
APA it 0.1515 *** 

-
0.1112*** 0.0611** 0.1162*** 0.1824*** 1 

    

EFI it -0.2355*** -0.0112 0.0234 0.0143 -0.0256 

-

0.3516*** 1 
   

LIQ it -0.1218*** 0.0414 -0.0152 -0.0778** -0.2818*** 

-

0.1072*** 

-

0.1749*** 1 

  
CONC it -0.0583** 

-
0.2657*** 0.0892*** 0.3231*** -0.0177 -0.0032 

-
0.0999*** -0.0368** 1 

 

EDAD it 0.3849*** 0.1282*** -0.0499 -0.1175*** 0.0205 0.3658*** 

-

0.3539*** 

-

0.1149*** -0.0165 1 

(*) 10 % de significatividad; (**) 5 % de significatividad; (***) 1 % de significatividad          

 

Fuente SBS y BCRP. Elaboración propia 

 

            La Tabla 10 muestra los resultados de la estimación del modelo de datos de panel para el 

período enero 2007 – diciembre 2019,  El modelo de datos de panel se ha calculado tanto para efectos 

fijos como para efectos aleatorios. El modelo de datos de panel permite capturar la heterogeneidad que 

existe entre los bancos, ya sea que correspondan a elementos que sean fijos para cada banco a lo largo 

del período de análisis o a elementos aleatorios para cada institución financiera. De acuerdo a los 

resultados del Test de Hausman, que es la prueba estadística para determina si el modelo de efectos 

fijos y el modelo de efectos aleatorios es el más indicado para reflejar los resultados esperados, los 

efectos individuales no están incorrelacionados con los regresores, con lo cual el estimador de efectos 

aleatorios, no es más eficiente que el estimador intra-grupos de efectos fijos.  

 

            Por lo tanto, el modelo que mejor explica los determinantes de la rentabilidad de los bancos en 

el Perú es el modelo de datos de panel con efectos fijos. Por otra parte, el test de Wald modificado 

indica que la varianza de los errores de cada unidad transversal no es constante, por lo que existen 

problemas de heterocedasticidad. Frente a esta situación se ha utilizado el estimador de Errores 

Corregidos para Panel (PCSE) que solucionan el problema de heterocedasticidad al ser un estimador 

robusto y al ser utilizado en el trabajo de Gómez Jacinto (2013) entre otros. 
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Tabla 10: Estimación del modelo de datos de panel 
      

          variable dependiente: ROA 

EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS   

ROA coeficiente 

Desviación 

estándar           t-ratio          P-valor coeficiente 

Desviación 

estándar t-ratio P-valor   

  (β)       (β)         

INF it -0.0575157 0.0073659 -7.81 0.000 -0.047419 0.0075066 -6.32 0.000 

 PBI it 0.0134212 0.0142923 0.94 0.348 0.01516 0.0146959 1.03 0.302 
 TI it 0.0600818 0.0310009 1.94 0.053 0.0351458 0.0317928 1.11 0.269 

 RC it 0.0024851 0.0014183 1.75 0.080 0.0027459 0.0014489 1.90 0.058 
 APA it 0.0057159 0.0065088 0.88 0.380 0.0043707 0.0066459 0.66 0.511 

 EFI it -0.1394545 0.0112276 -12.42 0.000 -0.1441765 0.0114064 -12.64 0.000 
 LIQ it -0.0003451 0.0045702 -0.08 0.940 -0.0004197 0.0046622 -0.09 0.928 

 CONC it -0.0749531 0.0152914 -4.90 0.000 -0.0745976 0.0157208 -4.75 0.000 
 EDAD it 0.0800806 0.0030870 25.94 0.000 0.0642385 0.0027839 23.07 0.000 

 _cons 0.2056235 0.0509260 4.04 0.000 0.2223995 0.0524120 4.24 0.000   

          R² 
  

0.1618 
   

0.1638 
  Nª Observaciones 

 

2388 

   

2388 

  Nª 

Grupos 
  

17 
   

17 
  Test de Hausman 

 

  136.69  (0.000) 

   Test de Wald modificado   
 

   1.6e+05  (0.000)       

          Fuente SBS y BCRP. Elaboración propia 

 

 

            La Tabla 11 muestra los resultados del modelo de efectos fijos con el problema de 

heterocedasticidad corregida. Se puede comprobar que la Inflación (INF), la Concentración del Sector 

(CONC) y la Edad (EDAD) son los factores que explican la rentabilidad (ROA) de los bancos en el 

Perú para el período enero 2007 – diciembre 2019, ya que los coeficientes son significativos. 

 

           La Inflación (INF), que recoge la variación del índice de precios al consumidor, es decir el costo 

de la canasta básica familiar en el Perú, es una variable macroeconómica que se relaciona de manera 

negativa y significativa con el ROA, es decir en la medida que los niveles de inflación disminuyan, los 

agentes económicos que han solicitado créditos bancarios cumplen con el pago de las obligaciones lo 

que genera que los ingresos y las utilidades de los bancos se incrementen, esto genera un mayor ROA. 

Esta relación indirecta entre la INF y el ROA se confirma con los resultados del trabajo de Almaqtari et 

al. (2018). 

 

            La Tabla 11 también muestra que la EDAD, el número de años de funcionamiento de las 

entidades bancarias, se relaciona de manera directa y significativa con el ROA. La EDAD es una 

variable microeconómica, y este resultado demuestra que las entidades con mayor experiencia en el 

negocio, con mayor conocimiento del comportamiento de los clientes que demandan créditos, logran 
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obtener una mayor rentabilidad. Esta relación directa entre la EDAD y el ROA se confirma con los 

resultados del trabajo de Muda et al (2013). 

 

            Finalmente, en la Tabla 11 también se muestra que la concentración del sector (CONC) tiene 

una relación indirecta y significativa con el ROA. Esto se debe a que el mercado bancario en el Perú 

está concentrado, pero no en niveles elevados del mismo. Lo que permite que haya una intensidad en la 

competencia por capturar una mayor cuota de mercado. Esto hace que haya marcado para ser cubierto 

por los bancos que están operando o que puedan ingresar nuevos bancos al sistema financiero peruano. 

Cuanto menos concentrado se encuentre el sector bancario se genera una mayor rentabilidad en las 

instituciones bancarias que compiten en el mercado. Estos resultados son consistentes con los trabajos 

de Giménez (2016) y Cabrera Adrianzen (2016). 

 

            Con estos resultados, la hipótesis planteada se acepta de manera parcial, ya que el crecimiento 

económico, la tasa de interés, el riesgo de crédito, el apalancamiento, la eficiencia y la liquidez no 

tienen significatividad estadística para explicar la rentabilidad del sector bancario en el Perú. 

 

Tabla 11: Estimación del modelo corregido 
 

     
variable dependiente: ROA 

HETEROCEDASTICIDAD CORREGIDA 

Variables Explicativas coeficiente Desviación Estándar 

Z-

ratio P-Valor 

  (β)       

INF it -0.0575157 0.0307371 -1.87 0.080 

PBI it 0.0134212 0.0246483 0.54 0.594 

TI it 0.0600818 0.0830452 0.72 0.480 

RC it 0.0024851 0.0042938 0.58 0.571 

APA it 0.0057159 0.0488255 0.12 0.908 

EFI it -0.1394545 0.0884515 -1.58 0.134 

LIQ it -0.0003451 0.0072817 -0.05 0.963 

CONC it -0.0749531 0.0243396 -3.08 0.007 

EDAD it 0.0800806 0.0204174 3.92 0.001 

_cons 0.2056235 0.1032552 1.99 0.064 

     
R² 

 
0.1618 

  
Nª Observaciones 2388 

  
Nª Grupos   17     

      
                                Fuente SBS y BCRP. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

1.-   De acuerdo a la literatura revisada, se concluye que los factores determinantes de la rentabilidad 

en las instituciones bancarias son el crecimiento económico, la inflación, la tasa de interés, el 

apalancamiento, la eficiencia, liquidez, riesgo de crédito y la concentración.  Estos factores 

determinantes de la banca múltiple se subdivide en macroeconómicos, microeconómicos y de la 

industria. 

 

2.- De acuerdo a la caracterización de la muestra que se ha utilizado los estadísticos descriptivos, se 

concluye que el valor máximo de rentabilidad que tiene la banca múltiple es de 8.9 % que se encuentra 

en el año 2015 en el banco Deutsche Bank Perú y el valor mínimo se encentra en el banco Cencosud en 

el año 2012 con un -39.5 %. Asimismo,  con la medida del índice Herfindahl – Hirschman (HHI), se 

concluye que hay mayor concentración de mercado en cuatro bancos, como es el caso del banco BCP, 

Interbank, BBVA y Scotiabank.  

 

3.-  Se concluye que el apalancamiento y la edad influyen directamente en la rentabilidad de los bancos 

con un nivel de correlación de 0.1515 y 0.3849 respectivamente. Asimismo, la eficiencia, liquidez y la 

concentración influyen de manera indirecta en la rentabilidad con un nivel de correlación de – 0.2355, - 

0.1218 y – 0.0583 respectivamente. Estos factores tienen un nivel de significatividad del 1 % con 

excepción de la concentración del mercado que tiene un nivel de significatividad del 5 %. 

 

4.- Se evidencio que, durante el periodo 2007 – 2019; la inflación ha oscilado entre 1 % y 3 % que está 

dentro de los estándares que establece el BCRP, con excepción del año 2008 que registra un  5.8 % 

debido al aumento de precios del combustible y de los alimentos como consecuencia de la caída de 

precios internacionales de petróleo. Asimismo, se evidencio que durante el periodo 2007 – 2019  hay 

mayor riesgo de crédito en el banco denominado mi banco, y se registró un menor riesgo de crédito en 

el banco Deustsche bank Perú en el año 2012.  

 

5.-  Mediante la contratación de hipótesis con la metodología de datos de panel se concluye que para el 

caso peruano los factores determinantes de la banca múltiple correspondiente al periodo enero 2007 – 

diciembre 2019 son la inflación, la concentración del mercado y la edad. En general, las correlaciones 

entre la variable dependiente e independiente son bajas. Siendo la edad la más alta correlación.  
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RECOMENDACIONES   
 

 

 

 

1.-  Se recomienda que los bancos fidelicen a sus clientes aplicando políticas crediticias que otorguen 

mejores costos en sus servicios y/o productos como mejores tasas, intereses ganados en las cuentas de 

ahorro, mayor bancarización y seguridad en el sistema financiero, lo que permite incrementar la 

satisfacción y lealtad de los clientes con la banca. 

 

2.- Se recomienda implementar cada vez más tecnología y mecanismos en los servicios que ofrece la 

banca, esto sirve para disminuir reclamos y mejorar de manera óptima la rentabilidad en las 

instituciones bancarias del Perú. Mediante asesorías, cursos y/o capacitaciones de educación financiera.  

 

3.- Se recomienda que las instituciones bancarias del Perú tengan canales de atención que estén al 

alcance de los clientes como cajeros automáticos, billetera digital. Esto es esencial para que los 

usuarios adquieran de manera consecutiva productos bancarios, debido a que estos canales de atención 

son más económicos tanto para entidades como para los usuarios. Esto contribuye a que los 

intermediarios monetarios incrementen su rentabilidad.  

 

4.- Se recomienda realizar fusiones entre las instituciones bancarias  para aumentar la rentabilidad, para 

obtener como consecuencia un soporte tecnológico, variedad de servicios, optima atención a los 

prestatarios y prestamistas. Así como también, esto permite que el sistema financiero contribuya al 

crecimiento económico del Perú.  

  

5.- Se recomienda a las empresas bancarias seguir invirtiendo en canales de atención de manera virtual, 

cultura financiera, marketing de los servicios y beneficios que ofrecen. Lo que permite aprovechar los 

servicios financieros que ofrece la banca múltiple desde cualquier lugar.  
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4. ANEXOS: 

4.1. Matriz de consistencia

Problema Objetivos Hipótesis Fundamentación teórica Variables Metodología 

 

 

¿Cuáles son 

los factores 

determinant

es de la 

rentabilidad 

de las 

instituciones 

bancarias 

del Perú, 

periodo 

2007-2019? 

 

Objetivo general:  

 

Determinar cuáles son los 

factores determinantes de la 

rentabilidad de las 

instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007-2019. 

 

Objetivos específicos:  

 

-  Analizar la evolución de la 

rentabilidad de las 

instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007 – 2019. 

 

- Realizar un diagnóstico 

económico – financiero de las 

instituciones bancarias del 

Perú, periodo 2007-2019. 

 

- Conocer los indicadores 

adecuados que midan la 

rentabilidad de las 

instituciones bancarias. 

 

-   Analizar las diferentes 

teorías que expliquen cuales 

son los factores determinantes 

de la rentabilidad en las 

instituciones bancarias, 

periodo 2007-2019. 

 

 

Los factores 

determinantes de la 

rentabilidad de las 

instituciones 

bancarias del Perú 

son: 

 

Los factores 

macroeconómicos 

son: 

  

-  La inflación. 

-  Crecimiento 

económico.  

-  La tasa de interés. 

 

 

Los factores 

microeconómicos 

son: 

 

-   Nivel de 

apalancamiento. 

-  La eficiencia. 

-  La liquidez. 

-El riesgo de crédito. 

-Edad 

 

Los factores de la 

industria: 

-La Concentración.  

 

 

 

De acuerdo al trabajo de (Uverlan, 

2015), donde analizo los factores 

determinantes en la rentabilidad de 

los bancos en los países del 

Mercosur, en esta investigación se 

llegó a demostrar que los factores 

macroeconómicos que influyen en la 

rentabilidad fueron: la tasa de interés, 

el desarrollo económico, la 

tributación, el riesgo de crédito, 

encajes obligatorios y la inflación.  

 

Por otra parte (Giménez, 2016),  para 

los bancos comerciales en américa 

latina, demostró que los factores 

determinantes de la rentabilidad 

fueron; la tasa de interés y el 

crecimiento del producto bruto 

interno. 

 

Muda et al (2013); estudian los 

determinantes de la rentabilidad de 

los bancos islámicos extranjeros que 

operan en Malasia para el periodo 

2007 a 2010, en esta investigación se 

llegó a demostrar que los factores que 

influyen en la rentabilidad fueron: los 

préstamos, la eficiencia, la tasa de 

crecimiento del PBI, tamaño del 

banco, la inflación, la liquidez y la 

concentración, los cuales se analizan 

para obtener mejores beneficios pues  

es el factor importante para la 

supervivencia de todo ente.  

. 

ROE   
Utilidad neta

patrimonio
 

pasivos totales

activos totales
 

Activo corriente

pasivo a cp
 

 

V1:Rentabilidad : 

 

 

V2: Inflación=  IPC 

 

V3: crecimiento económico = 

PBI 

 

V4: Tasa de interés: Tasa 

activa en MN  

 

V5: Riesgo de crédito = los 

activos ponderados por riesgo/ 

total de activos. 

 

V6: Apalancamiento = 

 

 

V7: Eficiencia = Gastos 

administrativos / total de 

activos. 

 

V8:    Liquidez = 

 

V9: Concentración  

∑ (
   

  
)

 

   
 

 

 

El diseño de esta 

investigación es no 

experimental. 

La investigación  es 

explicativa – causal. 

 

De acuerdo a la recogida de 

información la investigación 

es longitudinal debido a que 

a que la recogida de 

información se da en varios 

momentos del tiempo. 

 

 Población y muestra:  

La población es conocida, de 

acuerdo a la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) 

Hay 17 entidades bancarias 

en el Perú. 

Se trabajara con el 100 % de 

la población. 

 

La técnica de recolección de 

información será el análisis 

documentario. Teniendo 

como instrumento una base 

de datos que se elaborara en 

función a la información 

contenida en la web de la 

SBS. 

Se utilizarían los estadísticos 

descriptivos y la técnica de 

datos de panel dado que se 

tiene variables estrictamente 

cuantitativas.  
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