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RESUMEN 

En esta investigación se busca brindar evidencia empírica acerca del nivel de 

competencia y de eficiencia del mercado bancario peruano con datos mensuales 

para los años 2011 al 2016, mediante la estimación de modelos econométricos 

de datos de panel, del índice de Panzar y Rosse (P&R), a nivel agregado; y del 

indicador de Boone, a nivel agregado y desagregado, para cuatro tipos de 

créditos, como son: mayoristas, minoristas, de consumo e hipotecarios. 

Los resultados sugieren según P&R que la competencia a nivel del sistema 

bancario peruano agregado se habría reducido en el periodo de estudio y aún se 

encuentra lejos de los niveles de los países en desarrollo; por su parte, mediante 

Boone se encuentra que los créditos mayoristas y los créditos hipotecarios tienen 

niveles bajos de competencia, pero con tendencia a incrementarse, similar 

comportamiento al indicador de Boone agregado, por el contrario, la cartera de 

créditos minoristas y la de créditos de consumo presentan mayores niveles de 

competencia, aunque con tendencia a reducirse. 

Al relacionar los resultados con los niveles de concentración, se concluye que la 

hipótesis que sugiere que a mayor concentración bancaria mayor es la 

competencia y por tanto se genera mayor eficiencia bancaria (medida en 

menores costos marginales) no muestra resultados del todo claros, puesto que 

para  carteras de crédito bastantes concentradas como la de minoristas presenta 

altos niveles de competencia, en tanto que para los créditos mayoristas e 

hipotecarios los niveles de competencia son bajos. Es más, la cartera de créditos 

de consumo pese a ser la de menor concentración, muestra los mayores niveles 

relativos de competencia. 

PALABRAS CLAVE  

Sistema bancario, competencia bancaria, concentración bancaria, costos 

marginales, índices de concentración, índice de Panzar y Rosse, índice de 

Boone, poder de mercado, función de costos translogarítmica.  
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ABSTRACT 

This research seeks to provide empirical evidence about the level of competition 

and efficiency of the Peruvian banking market with monthly data for the years 

2011 to 2016, by estimating econometric models of panel data, the Panzar and 

Rosse index (P&R) , an aggregate level; and the Boone indicator, at an aggregate 

and disaggregated level, for four types of loans, such as: wholesale, retail, 

consumer and mortgage.. 

The pooled index indicates that competition in the Peruvian banking system 

would have been reduced in the study period and is still far from levels in 

developing countries; If we look at the indicator by portfolios, wholesale loans and 

mortgage loans show low levels of competition, and, like the aggregate indicator, 

they had a slight increase between 2011 and 2016. The portfolio of retail loans 

and that of consumer loans show higher levels of competition, however, the latter 

have a tendency to decrease. 

The hypothesis that concentration increases competition and thus efficiency does 

not show entirely clear results, since although the retail loan portfolio is highly 

concentrated, it presents better relative levels of competition, the same does not 

occur with wholesale loan portfolios. nor mortgages that are also highly 

concentrated. In contrast, the consumer loan portfolio, being the least 

concentrated, presents greater competition than the other portfolios. 

KEY WORDS  

Banking system, bank competition, bank concentration, marginal costs, 

concentration indexes, Panzar and Rosse index, Boone index, market power, 

translogarithmic cost function 
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Presentación 

 El estudio brinda evidencia para determinar los niveles de competencia en 

el mercado bancario peruano, además, evidencias sobre la relación entre los 

niveles de eficiencia y rentabilidad que presenta el sistema bancario peruano 

entre los años 2011 a 2016 inclusive. También se ha buscado brindar evidencia 

para la relación entre la concentración bancaria y la eficiencia. Se utilizó la 

metodología de Datos de Panel con mediante mínimos cuadrados factibles 

(FGLS) buscando el mejor método de estimación sobre la muestra de los 

principales bancos en el período de estudio señalado para la comprobación de 

las hipótesis. 

 En el trabajo se desarrolla un análisis del tipo de estructura del mercado 

bancario mediante la estimación de índice H de Panzar – Rosse para el sistema 

en conjunto y a nivel específico, mediante el índice de Boone. Busca explicar por 

qué el margen de intermediación financiero de este importante segmento de la 

economía ha permanecido muy por arriba de los niveles internacionales.  Se 

encuentra evidencia que el sistema bancario nacional ha reducido su nivel de 

competitividad en el periodo, si lo consideramos como u todo. Además, se aporta 

estimaciones para el sistema bancario por tipo de créditos, clasificándolos como 

mayoristas, minoristas, hipotecarios y de consumo. Los resultados encontrados 

no permiten contrastar la hipótesis de eficiencia a lo Boone en el cual los altos 

niveles de concentración se traducen en mayor eficiencia en el sistema.  

 El capítulo I presenta la Introducción que contiene un breve resumen 

sobre la relación entre el dinero, los bancos y la tasa de interés, además de un 

breve resumen del proyecto de tesis y los hechos estilizados del sistema 

bancario peruano en el periodo de estudio. En el capítulo II se considera el marco 

teórico y el marco conceptual de los indicadores de competencia y eficiencia 

bancaria, además del estado de la cuestión. En el capítulo III se desarrolla la 

metodología para la aplicación del Índice de Panzar y Rosse y del indicador de 

Boone al caso peruano. El capítulo IV se presenta los resultados y la discusión 

de los mismos. Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 



1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1.1. Situación problemática 

La importancia del sistema bancario peruano, por su tamaño en la intermediación 

financiera indirecta se puede apreciar en la tabla adjunta1 

Tabla 1. Sistema Financiero Peruano – Estructura a diciembre de 2016 

Diciembre 2016 

Número 

de 

Empresas 

Activos Créditos Depósitos 

Monto         
% 

Monto         
% 

Monto         
% 

 (Miles S/.)  (Miles S/.)  (Miles S/.) 

Banca Múltiple 16 355,666,412 84.0 235,371,431 86.6 210,201,236 82.0 

Empresas 

Financieras 11 11,979,832 2.8 10,044,961 3.7 5,553,388 2.2 

Cajas municipales 

(CM) 12 21,440,568 5.1 17,176,096 6.3 16,749,528 6.5 

Banco de la Nación 1/ 1 28,499,653 6.7 4,365,968 1.6 23,173,746 9.0 

Otros2/ 19 5,958,939 1.4 4,713,291 1.7 623730.1 0.2 

  59 423,545,405 100 271,671,746 100 256,301,628 100 

Fuente. Adaptado de “Reporte del Sistema Bancario”, de Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs – 
SBS (2016).  
1El Banco de La Nación si bien no es considerado como oferta bancaria tiene representatividad en cuanto 
a activos y depósitos 
2Otros corresponde a Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), EDPYMEs  empresas de Arrendamiento 
Financiero y Banco Agropecuario (Agrobanco). 

A diciembre del año 2016, el sistema financiero está compuesto por 59 

entidades, éstas registraron S/ 423.5 mil millones en activos, S/ 271.7 mil 

millones en créditos y S/ 256.3 mil millones en depósitos. De las 59 entidades 

consideradas, 16 son empresas bancarias (aquí no se incluye al Banco de la 

                                            

1 Si bien el mercado de capitales ha tenido importante crecimiento en los últimos años, no llega a representar 

competencia para el resto del sistema financiero dado el carácter cerrado de éste para acceder a la financiación mediante 

acciones y bonos.  
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Nación ni Agrobanco2). Así podemos ver que la banca múltiple (banca privada) 

representa el 84.0% del total de los activos, el 86.6% de los créditos colocados 

y el 82.0% de los depósitos. Por otra parte, el Banco de la Nación representa el 

6.7%, 1.6% y 9.0% respectivamente. Las instituciones microfinancieras en 

conjunto representan el 5.8%, 7.3% y 6.8%, respectivamente, siendo la mayor 

representatividad de las cajas municipales que explican el 5.1% del nivel de 

activos, 6.3% de créditos y 6.5% de depósitos. 

En cuanto a las tasas de interés, el gráfico 1 muestra la evolución de las tasas 

promedio entre enero de 2015 y diciembre de 2016. 

Gráfico 1. Perú: Evolución de las tasas de interés activas en moneda 

nacional (TAMN) y en moneda extranjera (TAMEX) en %, (fin de mes 2015.1 

– 2016.12) 

 
Fuente. BCRP 
Elaboración propia 

Podemos apreciar que las tasas activas promedio en moneda nacional (TAMN) 

para el periodo 2015-2016 fluctuaron alrededor del 16% anual, con una 

                                            

2 El carácter de subsidiariedad del estado peruano consagrado en el Art. 58 de la Constitución Política del Perú, prohíbe 

a las empresas estatales competir con el sector privado. Particularmente, el Banco de la Nación desempeña el papel de 

agente financiero del Estado y el Agrobanco realiza banca de fomento a pequeña escala.    
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tendencia al alza, llegado a casi el 18% a finales de 2016. Por otra parte, las 

tasas activas promedio en moneda extranjera (TAME), para el mismo periodo 

fluctuaron alrededor del 8% anual. Sin embargo, estas tasas por ser tasas 

promedio tienden a esconder diferencias cualitativas importantes. 

En las tablas siguientes podemos apreciar las tasas de interés por segmentos. 

La tabla 2, muestra los valores para empresas por tipo de crédito, en moneda 

nacional y en moneda extranjera presentados por el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP, 2016) para el periodo que va desde setiembre de 2013 a 

setiembre de 2016. 

Tabla 2. Tasa de interés anuales por créditos bancarios a las empresas (%) 

(Setiembre 2013-Setiembre 2016) 

            

Periodo (a 

setiembre 

de) 

Tipo de 

Moneda 

Tipo de crédito 

Corporativos 
Grandes 

empresas 

Medianas 

empresas 

Pequeñas 

empresas 

Micro 

empresas 

2013 
MN 5,53 7,07 10,86 21,46 31,59 

ME 3,03 6,02 8,79 13,13 16,43 

2014 
MN 5,29 6,89 10,8 20,98 32,97 

ME 2,22 4,41 8,13 12,98 18,78 

2015 
MN 5,87 7,16 10,19 20,36 33,5 

ME 1,94 5,55 8,48 12,82 21,37 

2016 
MN 6,07 7,23 10,74 21,59 36.58 

ME 3,00 5,18 7,37 10,00 18,39 

Nota: En moneda nacional (MN) y en moneda extranjera (ME); Tasas anuales de operaciones de 

los últimos 30 días útiles 

Fuente. BCRP (2016), con base a información de la SBS. 

Elaboración propia. 

Se observa que las tasas de interés en moneda nacional han tenido una 

tendencia al alza en el periodo de mostrado. Además, mientras mayores es el 

tamaño del cliente receptor del crédito, menor es la tasa o viceversa. Así, las 

pequeñas empresas soportan, en promedio, hasta cuatro veces las tasas de las 
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empresas corporativas y las microempresas soportan hasta seis veces el nivel 

de tasas corporativas. La fuerte disparidad de tasas de interés a la que acceden 

las empresas puede significar un factor de acentuación de la desigualdad, ya 

que empresas ya que las corporaciones acceden a tasas pequeñas y las 

empresas pequeñas acceden a tasas más elevadas. Sin embargo, la explicación 

a la alta dispersión de las tasas de interés está claramente asociada al riesgo y 

a los costos de transacción que representa la colocación de créditos a menores 

escalas, entre otros. 

El estudio del BCRP (2006), se atribuye las diferencias de costos que soportan 

las empresas a aspectos como los costos de transacción que impactan 

considerablemente a la tasa de costo efectivo de los créditos de menores montos 

y cuyo efecto se magnifica por diversos elementos concatenados como “el alto 

número de cuotas de repago, el reducido monto de cada cuota, el perfil en el 

tiempo del saldo deudor promedio, los cortos plazos entre cuotas, todos los 

cuales actúan como amplificadores del efecto escala tradicional”. (BCRP, 2006. 

p. 2) 

En cuanto a las tasas en moneda extranjera se confirma lo mostrado en el gráfico 

1, dichas tasas han tenido un movimiento oscilante en similar periodo, las únicas 

que presentan un incremento consistente son las tasas para microempresas, las 

que, sin embargo, no tienen un peso significativo en la tendencia de la tasa 

promedio. En general, la atención al sector MYPE, tanto en moneda nacional 

como extranjera es atendido principalmente por las demás instituciones 

financieras no bancarias mencionadas en la tabla 1. 

La tabla 3 presenta la evolución del costo del dinero en créditos para hogares, 

tanto para créditos de consumo en tarjetas de créditos y préstamos hasta 360 

días y a más de 360 días e hipotecarios, tanto en moneda nacional como 

extranjera. 
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Tabla 3. Tasas de Interés bancarias por créditos a hogares (%) (Setiembre 

2013-Setiembre 2016) 

  
        

Periodo (a 

setiembre 

de) 

Tipo de 

Moneda 

Tipo de crédito 

Consumo - 

Tarjeta de 

crédito 

Consumo - 

Préstamos 

hasta 360 

días 

Consumo - 

Préstamos 

más de 360 

días 

Hipotecario 

2013 
MN 40.98 93.28 20.61 9.41 

ME 29,00 10.85 10.92 8.46 

2014 
MN 40.48 91.08 21.12 9.29 

ME 31.22 11.32 11.20 8.33 

2015 
MN 41.28 41.37 19.82 8.99 

ME 32.19 10.74 11.02 8.24 

2016 
MN 43.66 45.04 18.56 8.94 

ME 34.09 11.15 10.31 7.95 

 
          

Nota: En moneda nacional (MN) y en moneda extranjera (ME); Tasas anuales de operaciones de 

los últimos 30 días útiles 

Fuente. BCRP (2016), con base a información de la SBS. 

Elaboración propia. 

Podemos apreciar en la tabla 3 que las tasas de interés en moneda nacional 

para el sector consumo pueden superar el 90% anual en el caso de préstamos 

hasta 360 días. Si consideramos que las tasas son compuestas, una tasa de 

interés representa una tasa efectiva mensual de 5.49%, la cual es mucho mayor 

cuando se considera la tasa de costo efectivo, por los gastos en seguros y 

comisiones, etc. A la tasa de 5.49%, los bancos estarían duplicando su dinero 

en poco menos de 13 meses, lo cual les representa verdaderamente un buen 

negocio. Aunque se evidencia una reducción hasta niveles de 45% en promedio. 

Las tasas de tarjetas de créditos en moneda nacional superan el 40% de tasa 

efectiva anual y presentan una tendencia al alza. Las tasas más bajas 
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corresponden al sector hipotecario cuyas tasas oscilan alrededor del 9% anual. 

Aquí la garantía podría estar jugando un papel importante. Para las tasas en 

moneda extranjera, las mayores tasas se presentan en el segmento de créditos 

de consumo a través de tarjetas de crédito. Al igual que las tasas en moneda 

nacional, presentan tendencia al alza en el periodo entre setiembre de 2013 y 

setiembre de 2016. 

En cuanto a la representatividad de los créditos del sistema bancario peruano 

según tipo, a diciembre de 2016 en el gráfico 2 se puede observar que el mayor 

peso lo tienen los créditos corporativos con 24.6%, seguidos de los créditos de 

consumo con 17.8%, luego los de medianas empresas con 17.3%, en tanto que 

los créditos a grandes empresas representan el 16:5% y los hipotecarios 16.4%. 

Finalmente, los créditos a la pequeña empresa y la microempresa tienes una 

representatividad de 6% y 1.4% respectivamente. 

Gráfico 2. Estructura porcentual de los créditos de SBP por Tipo de 
Crédito (al 31-12-2016) 

Fuente. SBS 
Elaboración: Propia 
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Si los agrupamos adoptando el criterio del BCRP3 (2016) los créditos mayoristas 

representan el 58.4%; los créditos minoristas representan el 7.4%; los créditos 

de consumo el 17.8% y los hipotecarios el 16.4%. Cabe indicar que este criterio 

de clasificación es el que usa el presente estudio para agrupar los créditos a 

fin de hacer un análisis desagregado. 

Por otra parte, en cuanto a las tasas pasivas que representan el costo de fondeo 

de los bancos mediante captaciones. La tabla 4 muestra la evolución de las tasas 

pasivas entre 2013 y 2016 con información de BCRP (2016). 

Tabla 4. Perú: Tasa Pasiva Promedio Anual del Sistema Bancario peruano, 
en %, (entre setiembre de 2014 y setiembre de 2016) 

 
Periodo (a 

fines de) 

Tipo de 

Moneda 

Tipo de depósitos 

Ahorro Plazo* CTS 

Set. 2014 
MN 0,39 5,59 5,34 

ME 0,21 0,87 2,19 

Set. 2015 
MN 0,44 4,54 4,68 

ME 0,17 0,60 1,68 

Dic. 2015 
MN 0,43 4,75 3,73 

ME 0,17 0,66 1,4 

Set. 2016 
MN 0,47 5,21 4,36 

ME 0,16 0,56 1,55 

Nota: En moneda nacional (MN) y en moneda extranjera (ME); *Tasas para periodos mayores a 
360 días 
Fuente. BCRP (2016), con base a información de la SBS. 
Elaboración propia. 

Se aprecia que las tasas de interés pasivas de ahorro en moneda nacional están 

por debajo del 0.5%, constituyéndose en la fuente de financiación más 

económica de los bancos; las tasas de los depósitos a plazo fijo y de 

compensación por tiempo de servicios (CTS) fluctuaron alrededor del 5%. El 

                                            

3 Los créditos mayoristas corresponden a los créditos corporativos, grandes y medianas empresas; los 

créditos a minoristas son los que corresponden a pequeñas empresas y microempresas; los créditos de 

consumo y los hipotecarios. Ver: BCRP 2016, p. 33. 
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BCRP tiene una explicación para el incremento de las tasas entre los años 2015 

y 2016, señala que, para el caso de los depósitos de ahorro y los depósitos a 

plazo en moneda nacional, las tasas que pagan las entidades financieras 

aumentaron debido a la competencia que se generó por algunas de estas 

entidades para atraer depósitos de los eventuales retiros de dinero de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Cabe recordar que en este 

periodo el Congreso de la República del Perú aprobó el retiro de hasta un 95.5 

% de los fondos ahorrados por los jubilados en el sistema privado previsional. 

Indica finalmente el BCRP (2016) que “entre los productos disponibles en el 

mercado, destaca los depósitos a plazo que hacen explicita la opción de pago 

periódico de intereses” (BCRP, 2016 p. 23) 

Por otra parte, también es necesario conocer la evolución de las tasas pasivas, 

ay que son un indicador importante de los costos que asumen las instituciones 

bancarias como mecanismo de fondeo. El gráfico 3 muestra la evolución de las 

tasas pasivas promedio en moneda nacional, tanto nominales como reales, entre 

2003 y 20016.  

Gráfico 3. Perú, Evolución de las tasas pasivas promedio en moneda 
nacional, nominales y reales, % (2003-2016) 

Fuente. BCRP 
Elaboración propia 
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 Podemos apreciar que las tasas pasivas nominales tuvieron un 

incremento desde el 2.5% aproximadamente hasta casi el 4% anual entre el 

periodo del 2003 al 2008. Sin embargo, en el 2009 ésta cae a niveles cercanos 

al 1.5% y luego se ha recuperado lentamente hasta llegar a alcanzar el nivel de 

2003. Vemos también que la tasa pasiva real desde 2010 en adelante, es 

negativa, por lo cual, en términos reales promedio, los ahorristas estarían 

perdiendo dinero. Puesto que lo la tasa que pagan los bancos a los ahorristas no 

les permite, siquiera compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la tasa 

de inflación.  

Por otra parte, a fin de tener una comparación de los diferenciales de tasas, es 

decir, el denominado spread bancario, indicador resultante de restar al promedio 

de tasas activas el promedio de las tasas pasivas, que se presentan en el 

sistema bancario peruano y en otras partes del mundo, el gráfico 4 es ilustrativo 

al respecto. 

Gráfico 4. Spread bancario, % (países y bloques seleccionados 2000-2015) 

Fuente. Banco Mundial 
Elaboración: Propia 
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Del gráfico 4 podemos apreciar que el spread bancario ha tenido ha presentado 

una tendencia decreciente para los años que van del 2000 al 2015.En cuanto al 

margen de tasas de nuestro país, como señala Jiménez (2020) este “muestra un 

promedio de casi 20% para los años 2000-2005 y 2006-2010, en el 2011 y 2012 

está por encima de 16% y para los años siguientes llega a niveles menores al 

15%. Niveles por debajo de los mostrados por economías como Brasil y 

Paraguay, pero muy por encima de los que registra el promedio de América 

Latina” (Jiménez 2020, p. 79); así mismo estos valores superan el promedio de 

los países de ingreso mediano (clasificación otorgada también a Perú) y están 

muy por encima de los niveles mundiales, donde el nivel promedio de diferencial 

de tasas bordea el 6% anual. Siendo así se puede afirmar que los spreads del 

sistema bancario peruano están, en promedio, 6 puntos porcentuales por encima 

de spreads en países de ingresos medios, o del promedio de la tasa de sus pares 

de la región de América Latrina y el Caribe y un poco más es el diferencial con 

respecto al promedio de la tasa mundial. (Ver anexo 1). 

En esa misma línea señala Mauricio (2016) el sistema financiero peruano, por 

las condiciones antes señaladas, es calificado como uno de los países con los 

peores spreads del mundo “característica que se destaca en los spreads de los 

años 2010 y 2014. En el 2010, nuestro país registró 17.5% de spread, seguidos 

por otros de Latinoamérica, como Brasil con 31.1%, Paraguay con 24.8%; luego 

en el año 2014 nuestro país registra 14%, Brasil 21.98 % y Paraguay 16.88%, 

comportamiento que aún mantienen” (Mauricio 2016, p. 34) 

De otra parte, las estadísticas muestran que para acceder a los demás 

segmentos del sistema financiero (sin considerar el mercado de capitales) más 

costoso se hace el acceso al crédito. La tabla 5 muestra información estadística 

a febrero de 2017, tanto en moneda nacional (MN) como en moneda extranjera 

(ME). 
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Tabla 5. Perú: Tasas de interés activas promedio por tipo de institución y por tipo 

de crédito Moneda Nacional y Moneda Extranjera (febrero 2017) 

                  

Entidad 

Crediticia 

Tasa 

de 

interé

s (%) 

Tipo de Crédito 

Corporativ

o 

Grandes 

Empresa

s 

Mediana

s 

Empresa

s 

Pequeña

s 

Empresa

s 

Micro 

empresa

s 

         De 

consum

o 

         

Hipotecari

o 

Banca 

Múltiple 

MN 5.88 7.4 10.6 21.61 36.9 45.25 8.76 

ME 2.44 5.12 7.02 10.83 16.9 33.42 6.35 

Cajas 

Municipale

s 

MN 9.63 10.3 16.48 27.09 37.08 32.41 14.46 

ME     14.49 18.74 17.71 15.83 14.03 

Financiera

s 

MN     21.71 30.46 57.28 59.75 13.38 

ME   7.99 11.76 12.41 20.08 20.86   

Cajas 

Rurales de 

Ahorro y 

Crédito 

MN 10.4 - 11.83 27.43 39.06 38.27 19.61 

ME     10.55 15       

EDPYMES 
MN     26.71 34.32 42.11 59.99 9.75 

ME     17.58 16.54 17.6 11.43   

Fuente. SBS 
Elaboración: Propia 

Podemos ver que, pese a todas las disparidades mostradas anteriormente, el 

acceso a los bancos en los distintos segmentos crediticios permite obtener una 

menor tasa promedio que los demás intermediarios. En el nivel de tasas 

corporativas las CRAC´s cobran, en promedio el doble que los bancos. En el 

crédito a grandes empresas, las CMAC´s cobran, en promedio, hasta un 50% 

más que la banca. Para medianas empresas las EDPYMES cobran 2.5 veces la 

tasa promedio de la banca. Para las pequeñas empresas las EDPYMES cobran 

hasta un 58% que la banca, le siguen las financieras que cobran hasta un 40% 

más del promedio y finalmente las CRAC´s y las CMAC’s que cobran casi un 

25% más, en promedio, que la banca. Para las microempresas, las Financieras 

cobran en promedio 55% más que la banca. Sin embargo, las EDPYMES, 
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muestran un promedio de solo 14% más que la banca. De lo anterior, los bancos 

imponen altas tasas a las microempresas. 

En los créditos de consumo, las CMAC´s presentan mejores tasas promedio que 

los bancos. Aquí los bancos cobran, en promedio, casi 40% más que las Cajas 

Municipales. En el crédito hipotecario, la banca presenta tasas bastantes 

competitivas en relación a los demás segmentos. Así, las Financieras y las 

CMAC´s cobran, en promedio, más del 50% y 75% respectivamente. 

De otra parte, si consideramos la relación entre informalidad y MYPES en cuanto 

al acceso al crédito, los costos de las tasas de interés pueden ser mucho 

mayores. Mauricio (2016) atribuye a este fenómeno el hecho que la economía 

nacional presenta un alto nivel de informalidad (alrededor del 70%) el mismo que 

no ha recibido la atención que merece por los gobiernos de turno, de al menos 

los últimos 60 años. Citando un trabajo del Instituto Peruano de Economía (IPE), 

señala que, en el segmento informal, aproximadamente las cuatro quintas partes 

de las personas pagan por lo menos un interés mensual del 10%, lo que equivale 

a una tasa efectiva anual (TEA) mayor del 200%; en tanto que el restante grupo 

de informales, consigue financiamiento mucho más caro aún, alcanzando tasas 

del 20% mensual lo que equivale a una TEA mayor del 700%. También destaca 

que aproximadamente el 68.5% conoce la tasa de interés de su préstamo y el 

31.5% no la conoce, esto, además, de ser un indicador del bajo nivel de cultura 

financiera de nuestro país, nos estaría indicando que muchos informales se 

financian a cualquier nivel de costo del crédito. Por lo anterior queda evidenciado 

que el costo del crédito informal es más caro que el crédito en el sistema 

financiero formal. Para Mauricio (2016) la situación del encarecimiento crediticio 

“se puede mejorar con mayor competencia de nuevas entidades financieras, y 

dando prioridad a los microempresarios con crédito de bajo costo, más aún en 

una economía de libre mercado, que permite cualquier mecanismo de 

competencia, sin fijar o controlar las tasas de interés” (Mauricio, 2016 p. 39) 

Los índices de profundidad financiera en el país son indicadores importantes del 

alcance de los servicios financieros. Éstos se muestran en el gráfico 5. Se puede 



14 

 

 

observar que dichos índices se han incrementado. El nivel de bancarización 

medido como el porcentaje de créditos sobre el PBI registró un crecimiento 

importante al pasar del 29.8% en diciembre de 2011 a 40.4% al cierre del año 

2016, lo cual se explica por el avance del portafolio crediticio en dicho periodo 

que registró un crecimiento promedio de 16.1%. Indicar que, el número de 

deudores pasó de 4, 950,254 a 6´452,634 a cierre de diciembre de 2016. 

Asimismo, los canales de atención y los puntos de atención han registrado un 

crecimiento importante en dicho periodo.  Sin embargo, aún hay mucho trecho 

por recorrer ya que países como Chile llegan a tener hasta 75%. Las altas tasas 

de interés activas, las bajas tasas pasivas que pagan puede ser una explicación. 

Otras causas pueden ser la falta de cultura financiera de la población, las 

diversas comisiones que se atan a los créditos. Perea y otros (2013), plantean 

que las menores tasas favorecerían los niveles de bancarización. 

Gráfico 5. Indicadores de profundización financiera en el Perú, 
intermediación y bancarización (% PBI 2000-2015) 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 

Para Perea, Tuesta y Ugarte (2012) diversos factores explican la evolución de la 

bancarización en el Perú. Por una parte, destacan aquellos que denominan de 

carácter estructural, como la estabilidad macroeconómica y el grado de 

informalidad. Por otra parte, señalan a los factores institucionales y a factores 

regulatorios y aquellos inherentes de la industria bancaria. Entre los factores 
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institucionales resaltan, en primer lugar, el grado de cobertura de información 

crediticia que permite a la banca conocer mejor a sus clientes y, en segundo 

lugar, la existencia de sistemas legales efectivos pues facilitan la resolución de 

conflictos. Por último, “entre los factores regulatorios y propios de la industria 

financiera se destaca el grado de competencia y eficiencia que presenta el 

sistema, el desarrollo de su infraestructura, el acceso y la participación de 

entidades estables y solventes” (Perea, Tuesta y Ugarte, 2012, p. 13). 

De lo anterior se puede inferir que un entorno institucional adecuado genera 

condiciones para que la banca ofrecer productos con condiciones más 

favorables a los clientes, lo que no solo reduce el costo del crédito, sino que 

también protege al ahorrista, lo que tiene un efecto positivo sobre los mercados 

de ahorro y crédito. Es decir, para estos autores las tasas de interés bajarían si 

se presenta un entorno institucional más favorable y ello conllevaría a mayores 

niveles de bancarización. 

En cuanto a los niveles de concentración del sector bancario peruano estos se 

mantienen en niveles elevados encendiendo las alarmas en cuanto a si los 

niveles de concentración bancaria tienen efectos en los niveles de competencia 

y a su vez en la estabilidad del sistema financiero. Es largo el número de estudios 

que se han abocado a demostrar que la concentración bancaria sería un 

determinante directo de los resultados de la industria, pues al ser pocos bancos 

los que dominan el mercado, estos tienen mayor margen para obtener beneficios 

extraordinarios. Según Huergo (2001) existe un primer grupo de investigaciones 

en el marco del enfoque clásico "Estructura-Conducta-Resultados", que se 

aboca al estudio de la relación entre variables como la estructura y los resultados 

de las industrias para brindar evidencia sobre las posibles prácticas de colusión 

entre los productores.  De otra parte, existe la hipótesis que los mayores 

beneficios es causa de la eficiencia que alcanzan los bancos más grandes por 

efectos de las economías de escala.  

Pese a las controversias teóricas, habría que determinar también el papel que 

juega la concentración bancaria como una situación de nuestro mercado, la cual 
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estaría influyendo en los altos niveles de diferencial de tasa de interés. Sobre las 

altas tasas que cobran los bancos en el país, en un trabajo para los primeros 

años de la reforma del sistema financiero local 1993-1994, Susano (1994) 

plantea que “ello obedecería a la falta de competencia ya que ciertos bancos 

mantienen el control del mercado y los restantes lejos de competir, prefieren 

adecuarse” (1994 p. 176). Señala, además, que, si el mercado no trabaja para 

ajustar las tasas de interés, serían las fallas de la organización interna de los 

prestamistas lo que estaría trabando. Por tanto, remarca que el desalineamiento 

de la tasa de interés activa peruana con las tasas internacionales muestra la 

necesidad de lograr un mercado más competitivo y eficiente. Mercado en el cual 

la reducción de los márgenes financieros es la clave para la caída de las tasas 

activas. Sin embargo, pese a que en dicho periodo hubo una disminución del 

costo del crédito en el sistema financiero peruano, Susano (1994) señala que 

esta ha sido a costa de los ahorristas. “El peso de la reducción de las tasas de 

interés en moneda nacional y extranjera ha recaído en las tasas de interés que 

se abonan los depósitos” (Susano 1994, p. 177).  

Es de esperar incluso que la falta de competencia del sistema esté originando 

tasas de interés reales negativas para los ahorristas, lo mismo se vio 

anteriormente para el periodo entre los años 2010 y 2016. 

Los gráficos 6 y 7 muestran los indicadores de concentración para las tres y 

cuatro mayores empresas (C3 y C4) de la banca peruana respectivamente en 

cuanto a créditos y captaciones. 
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Gráfico 6. Índice de Concentración de créditos directos (C3 y C4 ) de la 
banca múltiple peruana 2001-2016 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 

Según el gráfico 6, los índices de concentración para créditos directos de los tres 

(3) y cuatro (4) primeros bancos se han incrementado entre el cierre de diciembre 

de 2001 y 2016 pasando de 63.2% y 71.7%, respectivamente a 71.8% y 82.9%, 

respectivamente. Ello en línea con las mayores colocaciones que ha venido 

experimentando el sistema financiero, siendo las referidas entidades de la banca 

múltiple las que concentran la mayor parte de dicho crecimiento. 

Gráfico 7. Índice de Concentración (C3 y C4) de depósitos totales de la Banca 
Múltiple peruana 2001-2016 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 
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El gráfico 7 se enfoca por el lado de las captaciones. Podemos observar que el 

índice de concentración para depósitos totales de los 3 primeros bancos se ha 

reducido de 71.6% a 69.4% entre diciembre de 2001 y 2016; en tanto, el referido 

índice para los 4 primeros bancos se incrementó de 78.9% a 82.0% en dicho 

periodo. 

Cabe indicar que tanto el índice IHH como a los indicadores de cuota de mercado 

(Ck) “son utilizados habitualmente como aproximaciones de la estructura del 

mercado para medir la competencia de la industria” (Zurita, 2014, p.7). Sin 

embargo, el primero posee como ventaja que a diferencia de los indicadores de 

concentración C3 o C4, incluye a todas las entidades que participan en el 

mercado. En este sentido, el IHH da más peso a los bancos que poseen la mayor 

participación del mercado. Nótese en el recuadro adjunto que el IHH toma un 

valor de 10.000, el máximo para un monopolio, es decir, cuando una sola 

empresa concentra el 100% del mercado.  

Recuadro Nro. 1 Niveles de caracterización del Índice de Herfindahl Hischman 

• Menor de 100: Mercado muy competitivo. 

• Entre 100 y 1.500: Mercado desconcentrado. 

• Entre 1.500 y 2.500: Mercado concentrado. 

• Más de 2.500: Mercado altamente concentrado. 

• 10.000: Monopolio. 

Fuente. Adaptado de “Análisis de la concentración y competencia en el sector bancario” de 
Zurita (2014. p. 22) 

Los altos niveles de concentración que muestra la banca peruana se confirman 

con el Índice de Herfindahl-Hirschman4 (IHH). Gráfico Nro. 8.   

  

                                            

4 Se calcula como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de todas las entidades de la industria. 
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Gráfico 8. Perú: Evolución del Índice Herfindahl – Hirschman de Créditos  
(IHHC) y de Depósitos (IHHD) de la Banca Múltiple 2001-2016 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 

Del gráfico 8 podemos apreciar que, en todos los años, desde el periodo 

mostrado, año 2011 el índice tanto para créditos como para depósitos está por 

encima de los 1500 puntos, nivel que se considera de mercado concentrado. Al 

cierre del año 2016 sugiere que dichos mercados se encuentran muy 

concentrados registrando 2,030 puntos en el caso de los créditos y 1,948 puntos 

en los depósitos. Indicar que durante el periodo de análisis 2001/2016 el 

mercado de depósitos registró en promedio 2,123 puntos; en tanto, el mercado 

de créditos estuvo muy concentrado en el año 2003 (1,816 puntos) y nuevamente 

retomó dicha situación desde el año 2005 hasta la fecha registrando en promedio 

1,965 puntos. 

Si observamos el IHH por carteras, Gráfico 9, los resultados son sorprendentes, 

ya que las carteras de créditos mayoristas, los minoristas y los de consumo 

alcanzan niveles de alrededor de 2500 puntos, es decir, se muestran altamente 

concentrados. En cuanto a la cartera de créditos de consumo el nivel de 

concentración está alrededor de 1500 puntos, el cual no deja de ser concentrado, 

pero representa un menor nivel respecto de los otros tipos de créditos.  Los 

créditos mayoristas alcanzan un promedio de 2400 puntos en el periodo entre el 

trimestre 2011.1 al trimestre 2016.4; los créditos minoristas alcanzan un 

promedio de 2456 puntos para igual periodo ya que desde 2015.2 en adelante 

los niveles de concentración superan los 2600 puntos. El incremento del Índice 
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se explica por el fuerte crecimiento de Mibanco en las colocaciones del sector 

microfinanciero, a partir de su fusión con la financiera Edyficar. El IHH para el 

sector hipotecario tuvo un promedio de 2404 puntos en similar periodo. 

Finalmente, en el crédito de consumo el nivel de concentración medido por el 

IHH es más bajo en comparación a los demás segmentos durante el periodo de 

estudio. En promedio alcanza los 1546 puntos, lo que lo hace un segmento 

también concentrado. Los menores valores para este segmento obedecen a que 

casi todos los bancos ofrecen créditos de consumo, lo cual no sucede en los 

demás sectores como ya veremos más adelante. 

Gráfico 9. Evolución del Índice IHH de colocaciones de la banca múltiple peruana 
por tipo de crédito (Trimestres del 2011.1 al 2016.4) 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 

El gráfico 10 muestra los niveles de rentabilidad de la banca peruana. El nivel de 

rentabilidad sobre el capital (ROE) de la banca múltiple cerró con un nivel de 

19.8% en el año 2016, nivel inferior al registrado en el año 2015 (22.1%) en línea 

con el menor crecimiento de las colocaciones en el referido periodo (4.9% 2016 

vs 2015); en tanto en el 2015 crecieron 14.5%. No obstante, indicar que la banca 

múltiple ha registrado un buen desempeño entre diciembre de 2003 y 2016 

registrando en promedio niveles de ROE de 21.8%. El nivel de rentabilidad sobre 
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los activos ROA cerró en 2.02% en diciembre de 2016 registrando niveles 

promedio de 2.1% en el periodo de análisis. 

Gráfico 10. Niveles de ROE y ROA de la banca múltiple peruana, en 
porcentaje (2003-2016) 

Fuente. 

SBS 
Elaboración propia 

A decir de la SBS, la rentabilidad de la banca múltiple permanece elevada (SBS 

2016, p. 17). Los altos niveles de rentabilidad mostrados aquí podrían estar 

asociados a los altos niveles de diferencial de tasas que presenta el sistema 

bancario peruano. 

Finalmente, entre los indicadores de exposición al riesgo de la industria bancaria 

la tabla 6 muestra los indicadores de calidad de cartera. Se puede apreciar que 

los niveles de calidad de cartera medidos como la cartera morosa del sistema 

bancario peruano se han mantenido, en promedio, bajos; así, el indicador de 

cartera morosa del sistema en total, si bien se ha mostrado creciente, ha 

fluctuado alrededor del 2%. Los mejores niveles, como es de esperarse, 

corresponden a los créditos corporativos y a la gran empresa, así mismo, los 

créditos hipotecarios, que se otorgan con una garantía específica. En tanto que 

la mediana y pequeña empresa presenta los peores niveles de cartera pesada. 
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Tabla 6. Evolución de los indicadores de la calidad de cartera (cartera 

morosa) del sistema bancario peruano para el total de créditos y por tipo 

de créditos (Dic-2010 a Dic 2016) 

 
              

Tipo de cartera (%) dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 

Cartera total 1,52 1,50 1,78 2,14 2,47 2,54 2,80 

Corporativa 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 

Grande empresa 0,23 0,22 0,40 0,38 0,67 0,98 0,92 

Mediana empresa 2,36 2,17 2,57 3,85 5,11 5,21 6,08 

Pequeña empresa 4,68 4,74 5,38 7,34 8,84 8,58 8,96 

Microempresa 2,91 2,45 2,71 3,64 3,93 2,94 3,08 

Consumo 2,69 2,60 2,98 3,37 3,27 3,28 3,58 

Hipotecaria 0,94 0,85 0,82 1,02 1,40 1,84 2,28 

Fuente. SBS 
Elaboración propia        

 

Dadas las condiciones antes señaladas, en este trabajo se analiza la evolución 

del nivel de competencia y eficiencia del mercado bancario peruano, haciendo 

uso de instrumentos desarrollados en la economía industrial y técnicas 

econométricas apropiadas, utilizadas por la academia para mostrar evidencia 

empírica en el caso específico del sector de la banca. Como ya se indicó en el 

resto del documento se usará el índice de Panzar - Rosse, para estimar 

indicadores a nivel del sistema como un todo; así como el indicador de Boone 

que nos permitirá cuantificar el nivel de competencia en términos generales y por 

segmentos según las categorías de colocaciones y, así mismo, buscar evidencia 

para la hipótesis de eficiencia. El estudio se realiza para el período 2011 al 2016 

con data de periodicidad mensual. 

1.2. Formulación del Problema 

En esta sección se ha considerado pertinente plantear una pregunta principal 

que abarque el problema central y formular otras preguntas auxiliares para tener 

así una mayor comprensión del problema.   
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1.2.1. Pregunta Principal 

¿Se ha incrementado el grado de competencia bancaria en nuestro país en el 

periodo 2011-2016? ¿Cuál ha sido el efecto de ésta sobre la eficiencia bancaria? 

¿El grado de competencia bancaria por segmentos crediticios, medido a través 

del indicador de Boone presenta similar tendencia que los valores para el nivel 

agregado? 

1.2.2. Preguntas Auxiliares 

i.¿Cuál es la relación que existe entre el incremento de la concentración 

bancaria en el Perú y el nivel de eficiencia bancaria entre el periodo 2011-

2016? 

ii.¿Cuál es la relación que existe entre la concentración bancaria y el nivel de 

competencia bancaria en los distintos segmentos de crédito de la banca 

peruana entre los años 2011 y 2016? 

iii. ¿Existen diferencias entre los niveles de competencia y eficiencia bancaria 

en los distintos segmentos de crédito de la banca peruana entre los años 

2011 y 2016? 

1.2.3. Delimitación de la investigación  

Si bien son diversos los problemas que puede estar afrontando el sistema 

bancario del país, es de mi particular interés centrarme concretamente en las 

relaciones entre la competencia, la eficiencia y la concentración bancaria. 

Los niveles de competencia serán estimados mediante el índice H de Panzar y 

Rosse para hacer una comparación con los indicadores calculados para otros 

periodos por Cortez, G (2004) y Céspedes y Orrego (2014), en cuanto a los 

niveles de competencia por segmentos se estimarán mediante el indicador de 

Boone lo cual significará un aporte novedoso para estos segmentos, ya que el 

trabajo de Aguilar (2016) se enfoca en el sector microcréditos y abarca hasta el 

2009. 
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Por otra parte, un grupo de estudios recientes se han desarrollado basados en 

la propuesta de Steen y Salvanes5 (1999) considerados pioneros en derivar un 

modelo dinámico para un mercado oligopólico en un marco de un modelo de 

corrección de errores (MCE), y se aplica a la estimación de los niveles de 

competencia en situación de oligopolio, tanto a corto como a largo plazo. Flores 

y Watts (2012) encuentran que para el mercado chileno los resultados de “poder 

de mercado de corto plazo” tienden a subestimar los resultados e incluso no son 

consistentes con los resultados de largo plazo en el cual el nivel de poder de 

marcado tiende a incrementarse. La principal dificultad señalada por estos 

autores es que no existen a nivel latinoamericano estudios aplicados a la 

industria bancaria por lo cual no se tiene registros comparativos.  

Por lo anterior señalado, es decir, el interés en medir los efectos de la 

concentración sobre los niveles de eficiencia y competencia y la necesidad de 

evaluar la evolución de los resultados, los modelos que se desarrollaran aquí 

corresponden a un entorno estático. Sin embargo, queda como un compromiso 

pendiente aplicar modelos para u n entorno dinámico.     

En cuanto al el mercado relevante y mercado objetivo para el primer caso la 

dimensión producto el interés está enfocado básicamente en los créditos 

bancarios, si bien hay otros segmentos del sistema de intermediación indirecta, 

como los productos que ofrecen las denominadas instituciones microfinancieras 

(IMFs), se asume que este no es significativo por cuanto la participación de estas 

entidades es específica y poco representativa del total de colocaciones; en 

cuanto a la dimensión geográfica, esta abarca el total de instituciones bancarias 

que desarrollan actividad bancaria a nivel del Perú, es decir a nivel nacional.  El 

mercado objetivo es el mismo señalado para el mercado relevante.  

      

                                            

5 Su estudio fue aplicado al mercado francés de salmón incorporado dinámica de corto y largo 

plazo  
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El periodo elegido, 2011 en adelante está condicionado porque desde el segundo 

semestre de 2010 el organismo regulador exigió una nueva forma de 

clasificación de los créditos. La anterior clasificación consideraba créditos a 

microempresas (MES), créditos de consumo, créditos corporativos y créditos 

hipotecarios. Por otra parte, en el segundo semestre del 2010, el organismo 

regulador de la banca peruana emite nuevas disposiciones legales -Resolución 

N° 11356-2008-SBS- que modifican la clasificación de los créditos, 

estableciéndose los siguientes6: “Créditos corporativos, créditos a grandes 

empresas, créditos a medianas empresas, créditos a medianas empresas, 

créditos a pequeñas empresas, créditos a microempresas, créditos de consumo 

y créditos hipotecarios para la vivienda”. 

1.3 Justificación teórica de la Investigación  

El concepto de competencia siempre ha sido central para el pensamiento 

económico, sin embargo, este ha asumido una serie de interpretaciones y 

significados. En el análisis smithiano, la libre competencia es una fuerza 

ordenadora hacia el equilibrio. A largo plazo, la libre competencia conduce a que 

los precios sean iguales a los costos de producción. Sin embargo, para Smith, la 

competencia no es un estado o una situación, sino una carrera entre 

competidores para ganar una cuota de mercado. (Florian, 2014, p.5) 

La teoría estándar se refiere a los resultados de la competencia como un 

resultado de equilibrio estático. De acuerdo con esta teoría, la competencia es 

un estado estático en el cual las empresas no pueden cobrar precios excesivos 

y luego obtener ganancias anormales. “Así, por ejemplo, Cournot definió el ideal 

de competencia, no como el proceso que a la larga tiende hacia una cierta 

posición de equilibrio, sino más bien como la condición de equilibrio en sí misma. 

                                            

6 Para definiciones de los tipos de créditos según SBS ver la resolución mencionada. Sin embargo, recalco que en 

este estudio las diferentes categorías de créditos se han agrupado según el criterio del Banco central de Reserva del 

Perú en sus reportes de estabilidad financiera. 
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La competencia es una situación donde los precios son iguales a los costos de 

producción” (Florian, 2014, p.6) 

Por otro lado, otros economistas, particularmente la Escuela austriaca, han 

criticado esta visión estática y han conservado el papel central desempeñado por 

la rivalidad para definir la competencia. La competencia no se considera un 

estado estático sino un complejo proceso de rivalidad entre empresas. El núcleo 

de la competencia es el comportamiento de las empresas (y los empresarios) en 

el mercado. Las empresas participan en un proceso dinámico y competitivo 

continuo, creando y adoptando constantemente nuevos productos y procesos 

para hacer frente a la competencia. El proceso de competencia actúa como un 

mecanismo de selección a través del principio de creación destructiva: las 

empresas menos eficientes son eliminadas y reemplazadas por empresas más 

eficientes. 

De lo anterior se desprende que los dos modelos a ser considerados en este 

trabajo se enmarcan en ambas concepciones de la competencia. Florian (2014) 

lo resume de la siguiente manera: 

El enfoque estructural se refiere a la relación estructura-desempeño que existe en el 

análisis de Cournot. La primera generación de medidas de la nueva organización industrial 

(el índice Lerner, el modelo de variación conjetural y el modelo Panzar-Rosse) se 

construyó sobre este modelo. Más recientemente, se han propuesto nuevas medidas no 

estructurales que simpatizan en gran medida con la concepción austríaca de la 

competencia, sobre todo el indicador de Boone. (Florian, 2014. p. 9) 

Esta investigación se justifica por la necesidad de evaluar el grado de 

competencia y por ende el poder de mercado de uno de los principales sectores 

de las economías, como es el sistema bancario, que cumple un papel importante 

en la canalización de fondos para movilizar el aparato productivo, dinamizar el 

consumo, promover el crecimiento económico, etc. Sin embargo, pese a la 

liberalización del negocio a principios de la década del 90, el ingreso del capital 

externo con el consiguiente aumento de la competencia, y demás políticas de 

desregulación financiera vemos que eso no se ha traducido en una reducción 
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significativa de los costos que estas entidades imponen a sus usuarios, costos 

que son de particular importancia dada su incidencia en el accionar de los 

agentes económicos. 

1.4 Justificación práctica de la Investigación  

La justificación práctica de esta investigación estriba en reconocer la necesidad 

de que haya estudios en temas como este de modo que contribuyan a 

concienciar a los decidores de la política económica para que le presten más 

atención a este segmento de la economía, considerado por algunos teóricos 

como el corazón de las economías capitalistas. Además, hay que mencionar que 

en para el caso de nuestro país los estudios sobre el tema son desfasados o bien 

utilizan metodologías que muestran resultados para el total del sistema bancario, 

en los antecedentes bibliográficos se muestran algunos trabajos encontrados 

para nuestra realidad, los mismos que no abordan el tema en la amplitud del 

estudio que se pretende realizar en este trabajo. 

Por otra parte los trabajos encontrados en el ámbito internacional, a nivel regional 

principalmente mencionan ciertas divergencias en las relaciones sobre los 

niveles de competencia y eficiencia y en el impacto de la concentración bancaria 

sobre sobre los resultados de la industria bancaria, para algunos es la 

concentración estaría generando beneficios extraordinarios a la banca, en 

cambio otros señalan que ésta  ha tenido algún efecto positivo en cuanto la 

mayor concentración ha conllevado a generar economías de escala que se han 

traducido en menores costos para el público usuario del sistema. 

1.5 Objetivos del Estudio 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar el grado de competencia bancaria en el sistema bancario peruano en 

el periodo 2011-2016 tanto a nivel agregado (sistema) como a nivel sectorial por 

tipo de créditos y determinar su relación con el nivel de eficiencia bancaria en 

dicho periodo. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

• Determinar el tipo de relación que existe entre la concentración bancaria 

y el nivel de eficiencia bancaria de la banca peruana entre el periodo 2011-

2016. 

• Establecer la relación que existe entre la concentración bancaria y el nivel 

de competencia bancaria en los distintos segmentos de crédito de la banca 

peruana entre los años 2011 y 2016. 

• Determinar si existen diferencias entre los niveles de competencia y de 

eficiencia en los distintos segmentos de crédito de la banca peruana entre los 

años 2011 y 2016. 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General 

• El grado de competencia del sistema bancario en nuestro país en el 

periodo 2011-2016 medido por el índice H de Panzar – Rosse se ha 

incrementado, sin embargo, el grado de competencia por tipos de créditos, 

medido por el índice de Boone no muestra el mismo desempeño, por lo cual 

no se habría incrementado la eficiencia del sistema bancaria tal como se 

espera.  

1.6.2 Hipótesis Específicas 

• Existe relación directa entre el incremento de la concentración bancaria y 

el nivel de eficiencia bancaria de la banca peruana entre el periodo 2011-

2016. 

• Existe una relación directa entre la concentración bancaria y el nivel de 

competencia bancaria en los distintos segmentos de crédito de la banca 

peruana entre los años 2011 y 2016. 

• Existen diferencias marcadas entre los niveles de competencia y de 

eficiencia en los distintos segmentos de crédito de la banca peruana entre 

los años 2011 y 2016. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

Uno de los temas de discusión académica más controvertidos en el ámbito 

económico se relaciona con la evaluación y cuantificación de la capacidad de 

imponer precios de mercado, en particular, el poder de mercado del sistema 

bancario dado su importante rol en la intermediación de recursos financieros 

entre agentes con excedentes (superavitarios) y agentes con necesidades 

financieras (deficitarios). Los manuales de economía indican que, a niveles de 

máxima competencia, es decir, competencia perfecta el poder de mercado de 

los ofertantes (y demandantes) es nulo y en el extremo opuesto, el máximo poder 

de mercado se halla cuando el monopolista como único oferente concentra todo 

el poder para fijar los precios. En cuanto al sistema bancario, la tasa de interés, 

que representa el precio del dinero, es uno de los más importantes precios 

macroeconómicos y merece especial atención.   

El estudio de la tasa de interés está íntimamente relacionado al estudio del dinero 

y además de la banca. La relación entre los bancos y el dinero ha sido muy 

estrecha a lo largo de los años. Cuando se le preguntó por qué había robado un 

banco, Willie Sutton, un bandido estadounidense del siglo XIX, respondió: 

“Porque ahí está el dinero”.  (The Economist, 2008, p. 143). Para Galbraith, “la 

mayoría de las cosas de la vida -los automóviles, las amantes, el cáncer- suelen 

ser importantes para aquellos que las tienen. En cambio, el dinero es importante 

para los que lo tienen como para los que carecen de él” (Galbraith, 1993, p.13). 

En efecto, el no poseer dinero es fuente de frustraciones puesto que de la 

posesión o no del mismo, depende el poder financiar nuestras actividades diarias 

de consumo, estudiar, viajar y sobre todo, financiar proyectos productivos. 

Si consideramos la evolución del hombre en sociedad, en épocas de producción 

incipiente y de autoconsumo no era necesaria la existencia del dinero, tampoco 

del crédito, y menos podría pensarse en el costo del dinero como un problema. 

Y si bien los bancos como entes financieros han existido desde muchos años, 

antes de cristo inclusive, el papel que desempeñan hoy es importante. Las 

finanzas han existido de alguna manera desde los comienzos de la historia 
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documentada. “Ya en el año 3000 aC, el crédito era utilizado en la agricultura en 

la Mesopotamia. Los bancos existían en Egipto en el año 200 a.C” (The 

Economist, 2008, p. 137).  

Señala Galbraith (1993), que el milagro de la creación de dinero por un banco, 

podría estimular la industria y el comercio y dar a casi todo el mundo, una 

agradable sensación de bienestar. Además, “los bancos pueden ser un elemento 

que puede contribuir al crecimiento económico y con ello al bienestar. Al actuar 

como un canal, a través del cual los ahorros pueden financiar inversión, el 

sistema financiero ayuda a estimular el crecimiento” (The Economist, 2008, p. 

138) 

El dinero en sus inicios se presentó en forma de mercancía, diferentes son los 

tipos de mercancías que se usaban para el intercambio, en distintas sociedades. 

Cualquier manual introductorio sobre economía monetaria nos brindara una gran 

cantidad de ejemplos. Con el desarrollo de los métodos de producción y la mayor 

productividad, la profundización de las relaciones de intercambio comercial y la 

industrialización en el capitalismo, el dinero, y el crédito en particular resultan 

relevantes. Señala Lapavitsas (2016) que para la “economía política marxista” el 

dinero es muy importante para el desarrollo de las economías capitalistas y 

además aporta una base real y teórica a las finanzas. “En términos dialécticos, 

el dinero es una categoría primordial, mientras que el crédito y las finanzas se 

derivan del desarrollo ulterior de la categoría de dinero (y de capital)” (Lapavitsas, 

2016, p.101) 

Con las dificultades que imponía el dinero mercancía, la sociedad migró al dinero 

fiduciario, respaldado por el Estado, además, la confianza en el cumplimiento de 

sus funciones como medio de pago y atesoramiento. El enfoque marxista 

reconoce en el dinero, la función crediticia, siendo el dinero crediticio un producto 

resultante de las relaciones de crédito entre agentes privados, así “el dinero 

crediticio está arraigado a la función del dinero como medio de pago y se 

presenta como un subproducto del desarrollo del crédito en las economías 

capitalistas” (Lapavitsas, 2016 p. 119) 
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Si bien, la economía reconoce como fases de la actividad económica a la 

producción, el intercambio (circulación), la distribución, el consumo y la inversión. 

Cuando consideramos la forma de abordar las finanzas y el crédito, desde el 

enfoque marxista, Lapavitsas (2016) señala que las finanzas son una parte de la 

circulación y su objeto comercial es lo que denomina como “el capital dinerario 

prestable” y se constituye, señala, “la piedra angular del crédito capitalista”. 

Respecto del sistema financiero, Lapavitsas (2016) sostiene que el sistema 

financiero es un conjunto estructurado en torno a la obtención de beneficios y es 

clave para sustentar la acumulación capitalista. Distingue así entre los 

capitalistas «en dinero» constituido por un grupo de capitalistas que no 

invierten su capital en la producción propiamente dicha y los capitalistas 

productivos (los empresarios) que toman el capital prestable de los capitalistas 

«en dinero» para generar bienes y/o servicios, a cambio del pago de intereses, 

que representan una parte de la plusvalía. Es decir, hay un tipo de capitalistas 

productivos, que invierten y generan mercancías a partir del financiamiento y 

otros que prestan el dinero para que otros produzcan y a partir de esta 

producción obtener sus ganancias. En este grupo se ubicarían los bancos, que 

mediante el crédito tienen una forma de obtener ganancias sin producir 

materialmente, siendo el sistema financiero el que desempeña un papel clave 

para la acumulación en el cual “la ganancia financiera también tiene un aspecto 

predatorio que la distingue de la ganancia en la esfera de la producción”. 

(Lapavitsas, 2016 p. 61) 

La importancia de los aspectos financieros en el desarrollo del sistema 

económico capitalista es innegable y en este contexto los bancos cumplen un 

papel muy importante. El concepto de financiarización acuñado por el enfoque 

marxista lo define como el fenómeno que caracteriza unos de los aspectos más 

importantes del capitalismo contemporáneo, referido a que durante las últimas 

décadas el sector financiero ha crecido enormemente, llegando a dominar la 

economía y dentro de ello “los bancos siguen siendo una piedra angular de las 

finanzas contemporáneas, algunos de los rasgos más destacables de la 

financiarización surgen de ellos” (Lapavitsas, 2016 p. 24). 
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Entre otras causas, algunos autores consideran que el ascenso de las finanzas 

es resultado de políticas gubernamentales, sobretodo, por las políticas de 

desregularización.  Ugarteche y Zaldivar (2017) se refieren en los siguientes 

términos: “el capitalismo financiero asociado con la innovación y el desarrollo 

tecnológico llevó a la era de la financiarización. Con la apertura económica se 

hizo posible la internacionalización de la banca y de las empresas, la libre 

movilidad de los flujos de capital y de mercancías” (Ugarteche y Zaldívar, 2017 

p. 13) 

Por otra parte, “la desregulación en particular para los sistemas bancarios 

significó la reducción de los requerimientos de reservas, la eliminación de las 

restricciones impuestas a la expansión geográfica y a las actividades no 

bancarias, y la reducción de la protección contra los competidores extranjeros” 

(Swary y Topf, 1993). Citado por Ugarteche y Zaldívar, (2017, p. 13) 

Para Lapavitsas (2016), además del estado, las fusiones bancarias (producto de 

las crisis) han favorecido la concentración y éstas a la vez, la financiarización, 

que se impulsa a su vez por la desaparición de los controles de los tipos de 

interés y, a su vez, la libre movilidad de los flujos de capital. 

La financiarización se ha favorecido también de las necesidades de créditos de 

consumo de las familias, los ahorros forzosos de los trabajadores y su 

canalización al sector financiero, así, “los bancos y demás instituciones 

financieras han facilitado el consumo de los hogares, pero también han 

canalizado los ahorros hacia los mercados financieros, y han extraído de este 

modo ganancias financieras” (Lapavitsas 2016, p. 64) 

Pero el cuestionamiento hacia los métodos de los bancos y del sistema financiero 

en general no solo viene desde el enfoque marxista sino también desde otros 

enfoques, “Con frecuencia se cataloga a los banqueros ya sea como usureros 

angurrientos o tontos incompetentes. En el mejor de los casos, el sistema 

financiero es considerado un espacio despilfarrador que se basa en la 
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sobreinversión del dinero obtenido en negocios reales 7 y no agrega ningún valor 

económico” (The Economist, 2008, p. 137) 

Lapavitsas (2016) señala que Keynes en “La Teoría general” reconoce que el 

rentista “es una entidad económica parasitaria” que obtiene ganancias debido a 

la insuficiente cantidad de capital disponible, pudiendo llegar a reducir los niveles 

de inversión de la economía. Por su parte, la relación de los bancos con los 

hogares y las empresas también tiene un análisis particular. El objeto del crédito 

y la información asimétrica son resaltadas y constituyen una forma especial de 

relación comercial, en las cuales los bancos pueden aprovechar su poder de 

posesión del capital para obtener ventajas sobre sus prestatarios indicando que 

“la extracción sistemática de ganancias financieras a partir de los ingresos de los 

trabajadores, y otros estratos sociales, constituye un nuevo conjunto de 

relaciones denominadas con el concepto de expropiación financiera” (Lapavitsas 

2016, p. 64). 

Por otra parte, en tiempos de predominio de las economías globalizadas y de 

desregulación de la actividad económica, y en nombre de la competitividad, se 

espera que los consumidores accedan no solo a productos de mejor calidad sino 

también a mejores precios. Los últimos años del siglo XX han estado marcados 

por la globalización y la desregulación de los mercados financieros, en el ámbito 

bancario, esta se caracteriza por la existencia de un mercado universal en el cual 

se desarrollan simultáneamente transacciones que tienen lugar en diferentes 

locaciones alrededor del mundo y que corresponden a distintos sectores, los 

niveles de competencia bancaria se han incrementado. 

Para Gonzales y López (2014) en esta etapa hay una verdadera “revolución” en 

el modo de hacer banca en la que asistimos a un proceso de desregulación, 

surgen nuevos productos financieros, aumenta el grado de competencia, la 

                                            

7 La cursiva se adopta para diferenciar las comillas de la cita textual  
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tecnología asume protagonismo, los mercados se desarrollan, el cliente se 

vuelve más sofisticado y los cambios ocurren a una mayor velocidad. Así en un 

contexto de mercado, el acercamiento entre las unidades de gasto superavitarias 

y las unidades de gasto deficitarias es inevitable y el intercambio de instrumentos 

financieros y la intermediación de las instituciones financieras se lleva a cabo en 

el mercado financiero, cuya función es, al igual que cualquier mercado, 

establecer los precios, tasas de interés y las cantidades, agregados monetarios. 

Las operaciones financieras al transferir consumo presente conllevan un precio 

o rendimiento, a favor de la parte que cede temporáneamente el poder de 

compra. Así surge el interés como el precio de un préstamo expresado en dinero, 

o de una manera más simple, la diferencia entre la suma que se entrega y la que 

se devuelve. Lo interesante es saber qué factores determinan ese precio, y por 

qué la misma mercadería tiene distintos precios.  

La tasa de interés viene a cumplir determinadas funciones en la economía, por 

lo que la determinación de las mismas juega un papel clave. Villegas y Schujman 

(1990) reconocen las siguientes funciones: “La primera función de los tipos de 

interés en una economía de mercado, es establecer un equilibrio entre el 

consumo presente y el consumo futuro (ahorro)”. Pero ello no es lo único, 

Villegas y Schujman (1990) señalan también que los tipos de interés cumplen 

otras funciones importantes, como por ejemplo permiten el equilibrio del mercado 

de fondos prestables; se constituyen en variable clave para la política monetaria; 

los niveles de tasas inciden sobre los niveles de ahorro e incluso en situaciones 

de tasas reales negativas influyen en los procesos de desmonetización. 

Finalmente, “sirven para distribuir los fondos prestables entre los distintos 

usuarios de manera que los ahorros escasos se distribuyen en aquellos 

proyectos de inversión cuya tasa de retorno sea mayor a los niveles de interés”.  

(Villegas y Schujman, 1990, págs. 160-161). 

Por lo anterior las tasas de interés cumplen un rol clave en las economías de 

mercado, desde luego, se constituyen como uno de los precios 

macroeconómicos muy importantes, e inclusive, en los últimos años la política 
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monetaria toma a esta variable como un importante mecanismo de transmisión 

para influir sobre los niveles de inversión, producción, ahorro y consumo. Es 

decir, su variación tendrá efectos en la actividad económica de un país. 

Para Villegas y Schujman (1990), es en este marco donde opera la política 

económica financiera del Estado y de los agentes económicos con aptitud para 

influir en el mismo. El análisis de los elementos que contribuyen a la formación 

de este precio es importante. Estos autores señalan a los siguientes como 

factores importantes: 

• Los costos operativos de la entidad prestamista. Los bancos son 

empresas para la prestación de servicios financieros. Su rentabilidad se 

conforma con comisiones y la diferencia que hacen en el proceso de 

intermediación de dinero. De manera que los intereses que cobra por 

sus préstamos deben permitirle absorber los costos financieros 

incurridos para captar los fondos, más sus costos operativos o de 

funcionamiento. A mayor costo operativo mayor nivel de intereses sobre 

préstamos. 

• Otro factor a tener en cuenta es el costo impositivo que soporta el 

intermediario financiero. 

• La liquidez perdida al desprenderse del dinero prestado, evaluada por 

el monto del préstamo y por el plazo. La mayor o menor liquidez tanto 

en depósitos como en créditos, tendrá efectos sobre el precio. En 

principio podemos pensar que los elementos constitutivos del precio no 

son afectados por el plazo, sin embargo, es válido suponer que la 

liquidez perdida por el acreedor exige una compensación superior en 

términos de tasas. 

• El riesgo ante la posibles insolvencia o morosidad, nos lleva al tema del 

riesgo crediticio, concepto que está implícito en la propia definición de 

crédito, de manera tal que a mayor riesgo mayor tasa y a la inversa. 
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• La eventual desvalorización monetaria, riesgo específico derivado de la 

expectativa inflacionaria que si es positiva se refleja en una mayor tasa 

nominal. 

• Por último, como cualquier otro bien, gravitan entre los elementos que 

conforman este precio las condiciones de oferta y demanda de crédito. 

(Villegas y Schujman 1990, p. 162) 

Otro planteamiento que es necesario tener en cuenta es el de la variedad de las 

tasas, es decir la existencia de distintos precios para una misma mercadería. La 

respuesta es simple, el mercado ofrece distintos instrumentos financieros, con 

distintos caracteres en cuanto a la liquidez, riesgo, vencimiento y rentabilidad. 

(Villegas y Schujman 1990, p. 163). Por lo que al existir variedad de opciones 

para el inversionista podrá elegir una adecuada opción de alternativas de riesgo 

y rendimiento. 

Por otra parte, a los factores internos que estos autores señalan, habría que 

señalar otros, de carácter de mercado, como posibles prácticas colusivas como 

resultado de los niveles de concentración de los mercados bancarios causada, 

entre otros factores, principalmente, por los procesos de fusión y absorción entre 

entidades bancarias que se dio con mayor recurrencia, a finales del siglo XX, con 

el proceso de aumento de la globalización y la liberación económica, lo cual, 

paradójicamente, podría estar afectando la competitividad de los precios. 

De los precios que cobran y los costos que asumen los bancos se determina el 

margen financiero. El análisis sobre el margen financiero involucra 

necesariamente consideraciones sobre la eficiencia con que opera el sistema 

financiero, lo que a su vez determina su contribución al desarrollo económico. 

Varios estudios empíricos han confirmado el vínculo entre el desarrollo financiero 

y el crecimiento económico. Los países con sistemas bancarios y mercados de 

capitales bien desarrollados experimentan un crecimiento más rápido que 

aquellos que no lo tienen. Levine y Zervos (1995) citado en The Economist (1998, 

p. 140), analizan 47 economías para el periodo 1976-1993 en el cual concluyen 

que: el volumen del sector bancario (medido en términos de los préstamos del 
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sector privado como porcentaje del GDP) son buenos pronosticadores de la tasa 

de crecimiento futura. 

Otros autores se refieren a la contribución del sistema bancario al desarrollo 

económico. “En el ejercicio de su actividad de intermediación, el sector bancario 

aumenta la eficiencia del sistema económico, al lograr que el dinero de los que 

tienen un excedente de recursos no permanezca ocioso y se canalice hacia los 

que tienen un déficit de recursos para proyectos de consumo y/o inversión” 

(Gonzales y López, 2014 p.46). “La expansión financiera y el suministro de 

crédito son capaces de generar periodos de prosperidad” (Lapavitsas, 2016 

p.49) 

Por otra parte, en opinión Ghigliazza (1994) el margen financiero que, junto con 

el rubro de ingresos por servicios y los costos operativos, determina la 

rentabilidad de los bancos, no es un concepto preciso y de aplicación general, 

sino que depende del grado de desarrollo del mercado, de las prácticas y usos 

(que en ocasiones varían de banco a banco, y también del régimen fiscal 

existente.  En línea con Ghigliazza (1994), el margen financiero, estará 

determinado por los plazos de colocaciones frente a los de captaciones.  Más 

precisamente “el margen financiero, o sea, la diferencia entre los intereses 

cobrados y los pagados, se genera en los mercados más avanzados a base 

fundamentalmente de la transformación de plazos. Se capta a plazos más cortos 

en que la tasa es regularmente más baja y se presta a plazos más amplios en 

los que la tasa es más elevada” (Ghigliazza, p. 117) 

Promover la competencia se hace entonces necesario, dado que, en una 

situación de adecuada competencia, tanto los usuarios de servicios como los 

bancos mismos tendrán incentivos, los primeros para no pagar más de lo que 

justifique el uso que hagan de los servicios y los segundos para no concretar 

costos ni asumir riesgos en exceso. En línea con el ánimo de lucro del 

inversionista, las unidades bancarias van a buscar permanente aquellas líneas 

de producción o nichos de mercado en donde puedan encontrar los mayores 

diferenciales. Esta aparente contradicción entre el bienestar social y los intereses 
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microeconómicos se resuelve a través de la competencia que presiona los 

diferenciales hacia abajo, pero que estimula la creatividad para encontrar nuevas 

oportunidades rentables. Este proceso hay que contemplarlo como un proceso 

dinámico, nunca estático. 

Para Ghigliazza (1994), en el caso de que la competencia sea insuficiente o de 

que existan factores institucionales, legales o fiscales, que interfieran con la libre 

competencia, los incentivos para especificar los servicios y cobertura de riesgos 

incluidos en el margen financiero serán menores. Es más, si las interferencias 

con la libre competencia son tales que permitan a los bancos tener clientela 

cautiva o sin acceso a fuentes alternativas de financiamiento, entonces el 

diferencial entre tasas activas y pasivas se mantendrá permanentemente 

elevado, lo que denota ineficiencia en el proceso de intermediación financiera y 

afecta negativamente el crecimiento de la economía. 

De lo anterior, se desprende que menores niveles en los spreads bancarios 

representan situaciones de mayor eficiencia. Eficiencia que le hace bien al 

sistema económico, y que los bancos deben procurar para tener éxito también 

en sus operaciones. Así lo reconoce Adrianzen (2016), en el sentido que la 

actividad económica de los bancos nos afecta a todos dada su alta participación 

en la proporción de provisión de recursos financieros a la actividad privada, sino 

porque, además, “su éxito o fracaso implica más que el hecho de arruinarse en 

un emprendimiento empresarial en el plano de la intermediación entre agentes 

superavitarios y deficitarios” (Adrianzen, 2016 p.12). 

Finalmente, para Perea y otros (2012) hay más beneficios que nos puede 

proporcionar un sistema bancario competitivo los cuales redundan en un mayor 

bienestar de la sociedad, por ejemplo, con servicios de liquidez, la diversificación 

del riesgo que proporciona una variedad de activos, las economías de escala 

que se derivan la acumulación de recursos, que favorecen a diversos proyectos 

al reducir costos de transacciones. Es por ello el interés en estudiar los niveles 

de competencia y de eficiencia de la banca peruana. 
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2.2. Enfoques para el estudio de la competencia y la eficiencia 

El tema las estructuras de mercado y su implicancia sobre los niveles de 

competencia son de mucho debate y polémica en el ámbito económico, en 

especial en el sector bancario, el mismo que, debido a su rol esencial en la 

actividad no financiera (sector real de la economía) despierta un creciente 

interés. Sin embargo, los economistas no se ponen de acuerdo en cuanto a la 

forma de medir el poder de mercado y sobre todo, respecto de sus efectos. En 

línea con lo anterior, Jiménez  (2020) señala que “muchos documentos teóricos 

han intentado explicar las consecuencias de la competencia en diversos ámbitos 

como el acceso al crédito y su costo, la calidad de los servicios financieros, la 

estabilidad de los sistemas financieros y su efecto en el desarrollo económico” 

(Jiménez 2020, pp 94-95). Así mismo, “una modelación correcta de estos temas 

es crucial para una mejor comprensión de algunos resultados empíricos o 

enigmas que aún carecen de una base teórica completa” (Freixas y Rochet, 

2008, p. 69). 

Y si bien el desarrollo teórico de los modelos de mercado trata de aproximar los 

niveles de competencia que se puede presentar en diferentes situaciones, 

atendiendo características como las barreras al acceso al mercado, el tipo de 

productos o el número de agentes participantes, el concepto de competencia, 

por sí mismo es una noción compleja y al no directamente observable, existen 

muchas aproximaciones para su evaluación empírica, las mismas que se pueden 

clasificar en dos grandes corrientes. La primera es la que viene a denominarse 

la vertiente de la Organización Industrial Tradicional, sus aportes más 

significativos buscan mostrar los vínculos de la estructura y el desempeño del 

mercado, es así que se reconoce al denominado paradigma de Estructura-

Conducta- Resultado, que sostienen la hipótesis que los mayores niveles de 

concentración (estructura) del mercado son los causantes de los (mejores) 

resultados. 

Los planteamientos del paradigma estructura-conduta-resultados no han estado 

exentos de críticas, entre otras, por no mostrar desarrollo teórico en su 
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elaboración, por lo que la fiabilidad de las medidas basadas en la teoría 

(estructura del mercado) relativas a la competencia y sus conclusiones se han 

puesto en duda, dando inicio al desarrollo de medidas alternativas de 

competencia, las no estructurales, “a través de la Nueva Organización Industrial, 

cuyo objetivo primordial es evaluar la conducta competitiva de las empresas a 

partir de indicadores propios de las empresas y de observación directa” 

(Jiménez, 2020, p. 95).  

A continuación, se presenta una breve discusión de los planteamientos de ambos 

enfoques.  

2.2.1. Enfoques basados en la Organización Industrial Tradicional 

2.2.1.1. Modelo Estructura Conducta Resultado. 

La historia de la organización industrial, oficialmente, empieza en los años 30 del 

siglo pasado. Tres lugares en el mundo pueden ser considerados los más 

significativos lugares de inicio de la disciplina: una Cambrigde, Reino Unido con 

J. Robbinson (en 1933) y los otros dos en Estados Unidos, en Harward con E. W 

Chamberlin (en 1933) y Edward Mason (en 1939) y en Chicago con H. Simons 

(en 1934). (Faccarrelo & Heinz D. Kurz, 2016) 

El paradigma de estructura-conducta-resultado (SCP) -la P se refiere a 

Performance-, “está relacionado con los economistas Bain y Mason” (Segura, 

2006, p. 19), el cual es un modelo en la economía de la organización industrial 

que ofrece una explicación de carácter teórico y causal para el desempeño de la 

empresa a través de la conducta económica en mercados imperfectos. Este 

modelo corresponde al conjunto de modelos estructurales, llamados así porque 

ponen enfasis en variables relacionadas a la estructura del mercado en que 

desempeñan sus actividades las empresas. 

Según dicho paradigma, el entorno en que se desempeñan las empresas se ve 

impactado directamente, en el corto plazo, por la estructura del mercado. “Así, la 

estructura del mercado, referida al nivel de concentración tiene una influencia 
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directa en la conducta económica de la empresa, la cual puede ser competitiva 

o colusiva, lo que a su vez afecta su desempeño en el mercado” (Jiménez, 2020, 

p. 96). De manera que se genera un efecto de retroalimentación, en el sentido 

que el desempeño del mercado puede afectar la conducta y la estructura y así 

mismo, la conducta puede afectar la estructura del mercado. 

A partir del planteamiento anterior se pueden derivar las siguientes hipótesis que 

vinculan la estructura del mercado y la conducta de las empresas en él 

participantes, en cuanto a precios y cantidades de producción y los resultados, 

expresados en términos de rentabilidad o utilidades. Como primera hipótesis la 

relacionada con la concentración y la competencia, en el sentido que, a mayores 

niveles de concentración en el mercado -ya sea de activos, ventas u otros-, se 

presentan nivel de competencia bajos que pueden determinar prácticas no 

competitivas como la colusión, que a su vez deriva en poder de mercado mayor 

con directa incidencia en un precio mayor al de competencia perfecta propiciando 

así pérdidas de eficiencia y bienestar. La segunda es la hipótesis de la eficiencia, 

que señala que una mayor concentración en el mercado favorece la eficiencia. 

En la medida que las firmas más eficientes se destacan en el mercado, lo cual, 

a su vez, deviene en un mayor nivel de concentración. 

Conviene, además, señalar ciertos argumentos que se han planteado para 

explicar la conexión que pueda existir entre concentración e ineficiencia en el 

contexto del paradigma de Estructura-Conducta-Resultados. Murillo (2011) 

apunta las siguientes situaciones en las que se refuerza de forma teórica de la 

hipótesis del paradigma SCR. 

El primero es que una estructura menos concentrada genera conductas más 

competitivas. Un ejemplo de esto es el resultado clásico de Edgeworth, en el que un 

modelo de intercambio puro tiende a una situación de competencia perfecta a medida 

que el número de participantes del mercado aumenta. El segundo es que una conducta 

más competitiva siempre mejora la eficiencia social, reduciendo el poder de mercado 

(salvo la solución de Monopolio Natural). Un ejemplo de lo anterior lo constituye el caso 

de duopolio de Bertrand el cual debido a una conducta más competitiva genera menores 

pérdidas de bienestar social que el duopolio de Cournot. Igualmente, para cualquier caso 
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de oligopolio, la colusión (una práctica anti- competitiva) genera mayores pérdidas de 

eficiencia social que una solución no cooperativa. (Murillo 2011, p. 7-8) 

Además, por teoría de microeconomía sabemos que una estructura concentrada 

se manifiesta finalmente en el desempeño del mercado. Así, es aceptado que, 

ante la disminución en el número de empresas en un mercado específico, 

aunque no se presente cambios sustanciales en la conducta, el precio cobrado 

por las empresas estará por encima del costo marginal, lo cual se aleja de las 

condiciones de competencia y de eficiencia. 

Los argumentos anteriores favorecen la aplicación del paradigma SCR, en el 

sentido que la estructura del mercado es un componente esencial para explicar 

el desempeño de una industria. De acuerdo con Zurita (2014) los trabajos que 

buscan evidencia empírica que respalda este enfoque usualmente utilizan “el 

Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) y el índice de concentración para k firmas 

(CK), como indicadores exógenos de poder de mercado, y especifican precios y 

medidas de la rentabilidad de los bancos como indicadores endógenos de 

conducta y desempeño, respectivamente” (Zurita, 2014, p. 7-8).   

Por otra parte, Carbo et al (2012) precisan que entre las variables explicadas 

más usadas en los trabajos aplicados en relación al enfoque SCP son los precios 

o la concentración. “Las variables explicativas incluyen la concentración del 

mercado, barreras de entrada, costes de los insumos o inputs, indicadores de la 

eficiencia productiva o las condiciones macroeconómicas” (Carbo, et al. 2012, p. 

5). 

En cuanto a las aplicaciones del esquema SCR, Caminero y Mancebo (2016) 

señalan como uno de los más relevantes al trabajo de Gilbert (1984) “que en 

base al análisis de 44 trabajos empíricos que se habían realizados hasta la fecha 

en Estados Unidos encontró que el 73% de los mismos mostraban evidencias 

significativas que sustentaban el paradigma de la organización industrial 

tradicional” (Caminero y Mancebo, 2016, p. 10). En relación a lo anterior 

Caminero y Mancebo (2016) indican esos trabajos consideraron la rentabilidad 

de las empresas bancarias mediante la tasa de interés pasiva (por préstamos 
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comerciales) que presentan efectos distintos ante los cambios en la 

concentración de mercado; así por ejemplo encuentran cambios de entre 3 y 8 

puntos porcentuales en la tasa de interés promedio y niveles mayores  a 18 por 

ciento-, por ejemplo, para bancos de pequeña envergadura; en cambio, si 

consideramos la relación de los ingresos netos respecto a los activos totales, 

señalan que para un nivel de variación de 10 por ciento en los niveles de 

concentración de mercado, la variación en la mencionada relación sería de entre 

1.8 a 8.6 por ciento. Finalmente, si consideramos la relación de los ingresos 

netos con el capital y los niveles de concentración bancaria de referencia, los 

resultados serían de un cambio de entre 75 a 79 por ciento (Caminero y 

Mancebo, 2016). Por lo que se concluye, que los cambios en los niveles de 

concentración bancaria, si habrían tenidos efectos significativos en los distintos 

indicadores bancarios tomados como referencia es los estudios en mención. 

Por otra parte, Caminero y Mancebo (2016) señalan que, si bien Gilbert (1984) 

encontró que gran parte de esos estudios mostraban resultados significativos, 

concluye que la hipótesis de que la concentración del mercado influye en los 

niveles de rentabilidad de los bancos no puede ser aceptada o rechazada 

contundentemente “ya que muchos de estos estudios presentan problemas 

conceptuales a la hora de definir las ecuaciones estimadas, y las 

consideraciones teóricas respectos a la relación concentración y competencia” 

(Caminero y Mancebo, 2016, p. 11).  

Así mismo, señalan Carbo et al (2012) que la crítica al modelo SCP también 

viene por el hecho que numerosos estudios no han encontrado que la 

concentración se asocie a menores tasas pasivas y mayores tasas activas de 

manera fehaciente. “Asimismo, la relación entre una concentración elevada y 

mayores beneficios carece con frecuencia de significado económico dado que la 

rentabilidad puede explicarse por numerosos y diferentes factores” (Carbo, et al. 

2012, p. 5) 

Contrario al paradigma SCP tradicional, autores como Gilbert (1984) señalan la 

hipótesis de estructura eficiente (ES, por sus siglas en inglés) la misma que 
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establece una relación positiva entre el desempeño y la eficiencia, esto estaría 

reflejando que una mayor concentración sería producto de la eficiencia de las 

empresas bancarias, por ejemplo, como resultado de las economías de escala, 

de manera que una mayor cuota de mercado indicaría eficiencia en lugar de 

poder de mercado. Sin embargo, este autor señala que “estos estudios no 

discuten adecuadamente la justificación teórica de las ecuaciones estimadas y 

simplemente aluden a que la teoría económica indica que la estructura de 

mercado influencia el grado de competencia entre las firmas que lo componen” 

(Gilbert, 1984. p. 622). 

Pese que las medidas de concentración siguen siendo ampliamente utilizadas 

en la literatura bancaria, los autores señalan sus limitaciones teóricas y 

empíricas. “Nótese que aun hoy dentro de la literatura bancaria, teórica y 

empíricamente (y nada raramente dentro de la escasa literatura financiera 

latinoamericana), el paradigma ECD (SCP) recibe la mayor atención”. 

(Adrianzen, 2016). Por otra parte, la gran parte de estudios tienen en cuenta que 

la concentración y la competencia son dos conceptos diferentes que no siempre 

están relacionados.  

2.2.2. El enfoque de la nueva organización industrial empírica 

Las críticas al modelo se estructura conducta resultados han determinado la 

aparición de nuevas propuestas dentro de lo que se ha denominado la nueva 

organización industrial empírica (NOIE), en esta parte del capítulo se presenta el 

detalle de la formulación de medidas como el índice de Panzar y Rosse, el índice 

de Lerner y el indicador de Boone entre los más representativos. 

Murillo (2012) señala que para Bresnahan (1982), el cambio en el enfoque de 

análisis de la competencia se justifica, en parte, debido a que no se satisfacen 

tres de las hipótesis fundamentales del paradigma clásico como son: 

• que el poder de mercado se puede medir directamente a partir de los 

datos contables,  
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• que las variaciones en data de corte transversal pueden ser capturadas 

con un pequeño número de variables observables y   

• que el trabajo empírico deba centrarse en el establecimiento de una 

relación en forma reducida entre la estructura y el desempeño (Murillo, 

2011, p. 33). 

De lo anterior se deduce que esta nueva forma de análisis buscará centrarse en  

la empresa como unidad de análisis y ya no en la industria, es decir, el conjunto 

del mercado, además, se propone hacer modelación por medio del análisis de 

datos con series de tiempo en vez de análisis de corte transversal, y por último 

la aplicación empírica debe centrar su atención en “estimar los parámetros de 

conducta de la empresa y de la industria más que por estudiar la relación entre 

estructura y resultados” (Murillo, 2011, p. 33). 

A partir de lo anterior se encuentra que los nuevos modelos desarrollados por la 

NOIE pasan a denominarse modelos no estructurales, estos se caracterizan 

porque someten a evaluación la estructura del mercado y el nivel de 

competencia, a través del estudio y medición directa de la forma en que los 

bancos reaccionan a las variaciones de costos y de los elementos que se 

involucran en la evolución de sus ingresos, los financieros primordialmente. A 

continuación, el detalle de los principales modelos. 

2.2.2.1. El Modelo de Panzar y Rosse 

Se trata de un modelo que busca explicar el comportamiento de la competencia 

estimando una función de ingreso reducida, a la que denotamos con R*, que 

sirve de base para la construcción del estadístico de P&R que denotamos como 

H, el cual se define como la suma de las elasticidades de los ingresos de la 

empresa como respuesta a las variaciones de los insumos. 

El estadístico H de Panzar y Rosse es una propuesta de amplio uso en la 

literatura de la organización industrial empírica para evaluar la estructura 

competitiva de un mercado específico. Esta propuesta empírica, que parte de 

información observable, “se calcula a partir de ecuaciones de ingresos y mide la 
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suma de las elasticidades de los ingresos totales de una entidad con respecto a 

los precios de cada uno de los inputs de la misma” (Panzar y Rosse, 1987).  

A partir de la siguiente expresión es posible obtener el estadístico H: 

𝐻 = ∑ 𝑤𝑗,𝑖𝑡𝑃𝑖𝑡 𝜕𝑃𝑖𝑡𝜕𝑤𝑗,𝑖𝑡 = ∑ 𝜕𝑃𝑖𝑡 𝑃𝑖𝑡⁄𝜕𝑤𝑗,𝑖𝑡 𝑤𝑗,𝑖𝑡⁄ = ∑ 𝜕 ln(𝑃𝑖𝑡)𝜕 ln(𝑤𝑗,𝑖𝑡) = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3       (1) 

Generalizando; 

𝐻 = ∑ 𝑤𝑖(𝜕𝑅∗ 𝜕𝑤𝑖⁄ )𝑅∗                              (2)  

Así tenemos que: 

- R* es la forma reducida de la función de ingresos; 

-  wi  es el precio del insumo (input) i (el cual viene determinado 

exógenamente). 

El análisis de los resultados de la expresión 2, indica que un valor H negativo, 

sería el resultado que ante una variación positiva en el precio de los insumos que 

incrementa los costos marginales, tiene un efecto negativo en los niveles de 

producción de equilibrio, por lo que finalmente los ingresos totales de la empresa 

se reducen. La situación anterior es compatible con la conducta de mercado de 

monopolio, un oligopolio de colusión u otra estructura tipo un oligopolio de corto 

plazo, en los que los agentes tienen poder de mercado y a la vez pueden variar 

sus cantidades ofrecidas.  

Cuando H es igual a la unidad (1), implica que ante un mayor nivel de los precios 

de los insumos que se traduce en la elevación de los costes marginales y en los 

costos medios no tiene la capacidad de alterar el nivel óptimo de producción de 



48 

 

 

la empresa, lo que configura una situación de mercado de competencia perfecta8, 

es decir que cambios en los costos se traducen en cambios en los ingresos en 

la misma proporción. Finalmente, para valores de H de entre 0 y 1, el estadístico 

configura una situación de competencia monopolística, en la cual los cambios en 

los en los precios de los insumos pueden alterar los ingresos, de forma positiva, 

pero en menor proporción al cambio de costos que representa el incremento del 

precio de los insumos. 

A continuación, se presenta un detalle analítico. A partir de la expresión de 

ingresos (R) que viene dada por:  

 𝑅∗(𝑧, 𝑡, 𝑤); donde: 

- z = variables exógenas en la función de ingresos de la empresa; 

- t = variables exógenas en la función de costos de la empresa; 

- w = precios de los factores. 

En equilibrio, el costo marginal (CMi) es igual que el ingreso marginal (RMi) como 

resultado de la maximización de los beneficios individuales de los bancos. Esto 

es,  

𝐶𝑀𝑖(𝑦𝑖 , 𝑤𝑖,𝑗, 𝑡𝑖) = 𝑅𝑀𝑖(𝑦𝑖 , 𝑛, 𝑧𝑖)                      (3) 

Donde:  

- yi = Producción de los bancos;  

- n = número de entidades bancarias en el mercado;  

 

Los niveles óptimos se obtienen de maximizar la función de utilidad (B*): 

                                            

8 “Esta afirmación es únicamente cierta bajo uno o más de estos tres supuestos: (a) la empresa produce un output único; 

(b) la función de producción es homotética; o (c) los precios de los factores varían en igual proporción a lo largo de toda 

la muestra de entidades”. (Carbo et al 2012) 
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𝐵∗(𝑦, 𝑧, 𝑤, 𝑡) = 𝑅∗(𝑦∗, 𝑛∗, 𝑧) − 𝐶𝑖∗(𝑦∗, 𝑤, 𝑡) = 0                (4) 

Para cada situación de mercado, desde la nula competencia como el monopolio, 

hasta la máxima competencia como es la competencia perfecta, las condiciones 

que se deben cumplir son explicadas como sigue:  

En un monopolio, el equilibrio de largo plazo cumplirá lo siguiente: 

𝑦0 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦{𝜋(𝑦, 𝑧, 𝑤, 𝑡)}, 𝑦1 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦{𝜋(𝑦, 𝑧, (1 + ℎ)𝑤, 𝑡)} con ℎ ≥ 0 

Además 𝑅0 = 𝑅𝑀(𝑧, 𝑤, 𝑡), 𝑅1 = 𝑅𝑀(𝑧, (1 + ℎ)𝑤, 𝑡) 

Entonces 𝑅1 − 𝐶(𝑦1, (1 + ℎ)𝑤, 𝑡) ≥ 𝑅0 − 𝐶(𝑦0, (1 + ℎ)𝑤, 𝑡); Considerando que 𝐶 

es homogénea de grado 1 en 𝑤: 𝑅1 − (1 + ℎ)𝐶(𝑦1, 𝑤, 𝑡) ≥ 𝑅0 − (1 + ℎ)𝐶(𝑦0, 𝑤, 𝑡) 

Asimismo, se cumple                  𝑅0 − 𝐶(𝑦0, 𝑤, 𝑡) ≥ 𝑅1 − 𝐶(𝑦1, 𝑤, 𝑡) 

De esta manera con                  
𝑅1−𝑅0ℎ = [𝑅𝑀(𝑧,(1+ℎ)𝑤,𝑡)−𝑅𝑀(𝑧,𝑤,𝑡)]ℎ ≤ 0 

El estadístico de Panzar y Rose sería   𝐻 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑀 𝜕𝑅𝑀𝜕𝑤𝑖 ≤ 0                     (5)  

Por lo que, en equilibrio de largo plazo, dada una estructura de mercado de 

competencia monopolística con �̂� empresas, al diferenciar totalmente las 

ecuaciones siguientes respecto a wi, obtenemos el valor para el H de P&R. 

𝑅𝑦 − 𝐶𝑦 = 0 

𝑅(𝑦, �̂�, 𝑧) − 𝐶(�̂�, 𝑤, 𝑡) = 0 

Por lo que, 𝐻 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝐶𝑀 𝜕𝑅𝐶𝑀𝜕𝑤𝑖 ≤ 1                       (6) 

Análogamente, para competencia perfecta se cumple, las siguientes igualdades, por lo 

que �̂� = 𝑦𝐶, 𝑅𝐶 = 𝑝𝐶𝑦𝐶, con lo que el equilibrio queda determinado como: 

𝑝𝐶 − 𝐶𝑦(𝑦𝐶 , 𝑤, 𝑡) = 0 
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𝑝𝐶𝑦𝐶 − 𝐶(𝑦𝐶 , 𝑤, 𝑡) = 0 

Por lo que  𝐻 = ∑ 𝑤𝑖  𝑅𝐶 𝜕𝑅𝐶𝜕𝑤𝑖 = 1                                     (7) 

La intuición es directa en dos casos opuestos: colusión y competencia perfecta. 

Dado que en situación de monopolio el beneficio óptimo se alcanza cuando se 

igualan el costo marginal con su ingreso marginal, por tanto, ante un incremento 

en el precio de los insumos, que incrementa el costo marginal, para mantener el 

equilibrio el ingreso marginal también debe incrementarse, esto se logra 

reduciendo la cantidad total de producción (considerando que el ingreso marginal 

es una función decreciente de los niveles de producción) 

Panzar y Rosse (1977) muestran que los ingresos totales se reducen si la 

elasticidad-precio de la demanda excede de uno. Intuitivamente, un aumento en 

el costo marginal reduce la cantidad, pero aumenta el precio de producción. Si 

la elasticidad de la demanda excede de uno, la ganancia debida al aumento de 

precio no compensa la pérdida debida a la reducción de la cantidad. Por el 

contrario, en un entorno competitivo, un aumento en los precios de los insumos 

induce un aumento en los ingresos totales. Debido a que las funciones de costos 

deben ser homogéneas en un grado de uno en los precios de los insumos, un 

incremento en los precios de los insumos genera igual incremento porcentual en 

los costos. Los ingresos de una empresa cambian en el mismo porcentaje que 

su costo total y, por lo tanto, en el mismo porcentaje que sus precios de insumos 

para garantizar la condición de ganancias nulas (el costo total es igual al ingreso 

total). Los ajustes necesarios en la cantidad total se logran mediante una 

reducción en el número de empresas (equilibrio de largo plazo). Como 

consecuencia, un aumento de un “x” por ciento en los precios de los insumos 

induce un aumento del mismo “x” por ciento del total de ingresos en los mercados 

competitivos. 

A partir de este marco teórico, la identificación de las condiciones competitivas 

se obtiene sumando las elasticidades de los ingresos en relación los precios de 

los insumos. La suma de la elasticidad, a menudo llamada estadística H, varía 
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de -∞ a +1. Mientras mayor sea la transmisión de los cambios en los costos a 

los cambios en los ingresos, más competitivo será el mercado. Bajo una 

competencia perfecta, los precios de los insumos y los ingresos totales aumentan 

en el mismo porcentaje y el estadístico H de P&R es igual a uno. 

Por otra parte, “un aspecto central del estadístico H P&R es que los contrastes 

o tests deben estimarse con una muestra que se encuentra en una situación de 

equilibrio a largo plazo” (Carbo et al, 2012, p.7). 

El test empírico para comprobar este equilibrio se deriva del hecho de que, bajo 

mercados de capitales perfectamente competitivos, las tasas de rendimiento (ajustadas 

por el riesgo) serán iguales para todas las entidades de tal modo que, en equilibrio, las 

tasas de rentabilidad no deben estar correlacionadas estadísticamente con los precios 

de los factores. Para contrastar este equilibrio, el estadístico de Rosse-Panzar es 

estimado utilizando como variable explicada en la ecuación de la regresión la tasa de 

rentabilidad sobre activos (o sobre recursos propios) en lugar del total de los ingresos de 

la entidad. Si H=0 en este contraste, la situación es de equilibrio, mientras que H<0 

indicaría desequilibrio (Carbo et al, 2012, p. 7). 

Lo anterior implica regresionar la siguiente expresión.  

ln(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡) = 𝜃0 + 𝜃1(𝑤1,𝑖𝑡) + 𝜃2(𝑤2,𝑖𝑡) + 𝜃3(𝑤3,𝑖𝑡) + 𝑆 + 𝜀𝑖𝑡                 (8) 

Donde 

- 𝑅O𝐴: Representa un indicador de la rentabilidad (Return On Assets) y 

- 𝜃𝑖      𝑖 = 1,2,3 es el parámetro de la elasticidad-ingreso de los precios de los 

factores cuya sumatoria debe ser igual a cero. 

Entre las ventajas del modelo P&R, Florian (2014), señala que el éxito en su 

aplicación se puede explicar por su simplicidad y el hecho de que no plantea 

requisitos de datos estrictos. La prueba se puede obtener ejecutando solo una 

ecuación que requiera pocos números de variables y bancos. “Como resultado, 

el modelo de P&R se puede obtener a partir de un número relativamente 

pequeño de observaciones, lo que es crucial para los estudios sobre la industria 

bancaria menos madura” (Florian, 2014, p. 26). 
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Por otra parte, si bien el enfoque P&R permite discriminar las diversas 

situaciones de mercado posibles como la colusión, la competencia perfecta y la 

competencia imperfecta (oligopolio). Se señala como una desventaja que estas 

medidas no abordan apropiadamente la dinámica en el mercado y las estrategias 

que no son de fijación de precios. 

2.2.2.2. El índice de Lerner y el indicador de mark-up 

El modelo estructural en este enfoque consiste en una función de demanda de 

mercado y una función de suministro asociada para una empresa individual o 

una empresa promedio. El indicador mark-up, es un indicador que muestra, para 

un mercado determinado, el margen o diferencial que existe entre el coste 

marginal (Cm) y el precio (P) de un determinado activo o conjunto de activos. 

Esta metodología se denomina frecuentemente modelo de variaciones 

conjeturales o Test de Mar-kup, “se basa en la idea de que una firma elige su 

nivel de producto tomando en consideración la posible reacción de sus 

competidores” (Murillo, 2014, p 57). Así este modelo, analiza el poder de 

mercado a partir de la estimación de la curva de demanda (medida a través de 

una función de precios) y la estimación de una función de costo marginal del 

mercado, que le permite determinar el nivel mínimo y máximo en que se 

encuentra el mark-up de precios, el cual corresponde a las situaciones extremas 

del mercado, es decir, de máxima competencia (competitivo) y de ausencia de 

competencia (monopolístico). 

Cabe mencionar que, en la aplicación práctica de este modelo, el precio 

promedio de los activos (P), como variable proxi del ingreso marginal, se obtiene 

directamente de la información de situación financiera (a partir de sus estados 

financieros) que las empresas publican periódicamente, en tanto que el coste 

marginal (CM) requiere un tratamiento econométrico, por lo que se obtiene 

especificando y estimando una función de costes totales, que incluya información  

tanto a nivel operativo como financiero de la empresa. 
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Si por conveniencia asumimos que esta queremos aplicar este modelo a la 

industria bancaria, se pasa a detallar los aspectos a ser considerado. 

 Este modelo supone que las empresas bancarias producen un único bien u 

output (a lo Breshanan), por lo cual la función inversa de demanda se puede 

expresar por: 

                             𝑝 = 𝑝(𝑦, 𝑧)  con   ∑ 𝑦𝑗𝑗 = 𝑦    y    𝑗 = 1, … , 𝑦         (10)        

Donde 

• p es el precio del único producto bancario,  

• yj  es la cantidad producida por la empresa j, como parte de la industria, 

es decir, la participación de la empresa en el sector, y  

• z es el vector del conjunto de variables que influyen en la demanda, 

pero que no son manejadas por la empresa.  

Además, la función de costes de cada entidad bancaria viene dada por C(yj,wj), 

donde wj corresponde al vector de los precios de los factores que usa la unidad 

bancaria j. 

Dado que las empresas buscan maximizar sus beneficios, cada una de ellas 

viene a optimizar la siguiente función de beneficios: 

max𝑗 𝑝(𝑦, 𝑧)𝑦𝑗 − 𝐶(𝑦𝑗 , 𝑤𝑗)            (11) 
De donde, el nivel óptimo de producción obedece a los supuestos asumidos para 

cada tipo de mercado. Así, en competencia perfecta, la producción óptima de 

cada banco quedará establecido por la condición de igualdad entre costo 

marginal de cada unidad producida y su correspondiente precio de mercado: 

𝑝 = 𝐶(𝑦𝑗 , 𝑤𝑗)         (12) 

donde 𝐶(𝑦𝑗 , 𝑤𝑗)es el coste marginal de la entidad j.  
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En el extremo opuesto, si suponemos que un único banco (monoplio) representa 

a la industria, el nivel de producción óptimo será el que se determine por la 

igualdad del ingreso marginal y su coste marginal: 

𝑝 = 𝐶′(𝑦𝑗, 𝑤𝑗) − 𝛿𝑝𝛿𝑦 𝑦     con   
𝛿𝑝𝛿𝑦 𝑦 < 0             (13)   

Finalmente, generalizando para un oligopolio de n empresas bancarias, este 

indicador se define como: 

𝑝 = 𝐶′(𝑦𝑗, 𝑤𝑗) − 𝛿𝑝𝛿𝑦 𝑦𝜃𝑗                               (14) 

 donde el parámetro j expresa la capacidad de imponer precios o poder de 

mercado, de donde en el extremo de competencia perfecta (j = 0) y para el caso 

de monopolio (j = 1).  

Además, la expresión (14) puede escribirse analíticamente como: 

𝑝 − 𝐶′(𝑦𝑗 , 𝑤𝑗) = 1�̃� 𝜃𝑗     donde      
1�̃� = 𝛿𝑝𝛿𝑦 𝑦          (15)          

Donde, se observa que el mark-up o diferencial del precio sobre el coste marginal 

([p – C’(yj, wj)]) es una expresión de la semi-elasticidad inversa de la demanda 

del producto bancario (1/) que se multiplica por el parámetro de estructura de 

mercado (j).  

En la práctica, niveles altos del mark-up representan bajos niveles de 

competitividad en el mercado, ya sea por reducción en la semi-elasticidad de la 

demanda del producto bancario (), o por el incremento del parámetro indicativo 

de la estructura de mercado. Alternativamente, éste se representa como el índice 

de Lerner, en términos porcentuales ([𝑃 − 𝐶𝑀] 𝑃⁄ ) del mark-up en sobre el precio 

de mercado. 
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Las ventajas y desventadas de este método han sido señaladas por diversos 

autores. Según Florian (2014) la ventaja de este método es el estudio directo del 

desempeño de las empresas desde un enfoque estático. El parámetro estimado 

se puede tratar como una variable continua en condiciones no restringidas y 

mapas estadísticos de prueba en todos los conceptos de solución de oligopolio: 

competencia perfecta, competencia de Cournot, competencia de Bertrand y 

colusión. (Florian, 2014) 

En cuanto a las desventajas de este método, Flores, Araya y Oyarzun (2002) 

señalan como una limitación teórica el hecho que este modelo asume que los 

bancos toman los precios de los insumos, es decir, que estos vienen dados en 

el mercado, siendo así, la violación de este supuesto conllevaría a una 

sobreestimación del verdadero grado de poder de mercado mediante esa 

metodología. Otra observación importante a decir de estos autores, se refiere a 

que dicho indicador “mide la competitividad de la banca en general y no por 

líneas de productos, esto es, se considera un solo producto bancario y por ende 

un solo precio, sabiendo que la banca es un mercado que presenta múltiples 

productos” (Flores et al, 2002, p. 11). Por su parte, Flores y Watts (2012) indican 

que el problema con este método es que muestra un resultado agregado para la 

industria bancaria, además, “el ejercicio del poder de mercado en la industria 

bancaria es un problema con una dimensión de largo plazo, que no es posible 

rescatar con modelos estáticos centrados exclusivamente en los equilibrios de 

corto plazo” (Flores y Watts, 2012 p.898).  

2.2.2.3. El Índice de Boone 

En la primera década del presente siglo, Boone (2008) amplió el conjunto 

existente de medidas de competencia al sugerir una nueva propuesta basándose 

en la premisa que en los mercados competitivos, las empresas más eficientes 

obtienen las mejores recompensas. Es decir, este indicador se estructura sobre 

la base de la idea que, en mercados competitivos, las empresas ineficientes 

serán castigadas con mayor dureza en términos de beneficios. Boone propone 
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sus modelos teóricos entre los años 2000 y 2008, en el presente estudio se utiliza 

el indicador de Boone (2008).  

El indicador de Boone mide los niveles de competencia entre empresas en el 

mercado midiendo la fuerza de la relación entre las ganancias y los costos 

marginales para diferentes empresas en un momento dado. Se basa en la 

hipótesis de la eficiencia en la cual las empresas más eficientes logran un 

desempeño superior en términos de mayores ganancias a costa de sus rivales 

menos eficientes por lo cual atraen una mayor participación en el mercado. El 

indicador Boone explota este efecto de reasignación de empresas ineficientes a 

empresas eficientes. En el caso más extremo, el efecto de reasignación se 

combina con un efecto de selección en la medida en que las empresas menos 

competitivas abandonan la industria. Señala, además, que este efecto será más 

contundente cuanto mayor sea la competencia en ese mercado. En el entendido 

que las empresas más eficientes en mercados competitivos trasladarán 

beneficios a sus clientes a través de la reducción de precios lo cual redundará 

en mayores cuotas de mercado.   

Boone busca desarrollar una medida de competencia mejor fundamentada que 

las existentes en la época, entre ellas la medida de Margen Precio Costo (MPC) 

o más conocida como el Índice de Lerner. “Los fundamentos teóricos de PCM 

como una medida de competencia no son robustos” (Boone, 2008 p. 1245). El 

autor llama a su propuesta el indicador de beneficios relativos “Relative Profit 

Differences” (RPD) para medir la competencia. Así, para tres empresas con 

diferentes niveles de eficiencia n:  𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛  el RPD se define como sigue: 

𝑅𝑃𝐷 = [𝜋(𝑛∗∗, 𝑁, 𝐼, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝐼, 𝜃)𝜋(𝑛∗, 𝑁, 𝐼, 𝜃) − 𝜋(𝑛, 𝑁, 𝐼, 𝜃 ]                    (16) 

 

El RPD se puede interpretar como la relación de la diferencia entre el beneficio 

de la empresa más eficiente y el beneficio de la empresa menos eficiente en 

relación con la diferencia entre la ganancia de la empresa típica y la ganancia de 
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la empresa menos eficiente. Boone demuestra que, a mayor competencia, sea 

por menores barreras de entrada a la industria en términos de costos, 

liberalización del mercado o interacción con estrategias más agresivas de las 

empresas existentes esta relación crece si es evaluado en una diversidad de 

modelos como el de variaciones conjeturales, el modelo de competencia de 

Cournot hacia Bertrand, entre otros. “Dado que este efecto de reasignación es 

una característica general de contextos ampliamente competitivos, es una 

medida de competencia sólida y coherente desde el punto de vista teórico” 

(Murillo, 2011 p. 49). 

Para completar los fundamentos teóricos, se describe los principales resultados 

de la propuesta de Boone. Boone (2008) señala una función de beneficios como 

la que sigue: 

𝜋(𝑛𝑖 , 𝑁, 𝐼, 𝜃) = 𝑝(𝑛𝑖, 𝑁, 𝐼, 𝜃)𝑇𝑞(𝑛𝑖, 𝑁, 𝐼, 𝜃) − 𝐶[(𝑛𝑖, 𝑁, 𝐼, 𝜃), 𝑛𝑖]                (17) 

Donde N representa una especie de “índice de eficiencia agregado” como 

expresión de los niveles de eficiencia 𝑛1 (𝑚á𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) ≥ 𝑛2 ≥ ⋯ ≥𝑛1(𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒); 𝐼 es el número de empresas en equilibrio; y 𝜃 es el 

parámetro de la “agresividad” en términos del desempeño de los competidores 

en la industria. 

Definiendo previamente la función de los costos de entrada como 𝛾𝑖, y además 𝜔𝑖, es un vector cualquiera de parámetros no nulos y donde 𝜕𝜀 > 0. El aspecto 

central en el análisis es saber cómo los parámetros 𝜃 y 𝜀 afectan al producto de 

equilibrio. De acuerdo con el autor, los niveles de competencia se intensifican 

ante interacciones o conductas de captar más mercado (conducta agresiva) de 

los oferentes (𝜃), o si logran reducir los costos de entrada, es decir, a mayor 𝜀, 

en la ecuación: (𝛾�̃� = 𝛾𝑖 − 𝜀𝜔𝑖). 
Por otra parte, la representación matemática que se deriva de la función de 

costos, se puede expresar como sigue: 
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𝑑𝑙𝑛{−𝜕𝐶[(𝑛𝑖,𝑁,𝐼,𝜃),𝑛]𝜕𝑛 |𝑛=𝑛𝑖}𝑑𝜃        y 

 
𝑑𝑙𝑛{−𝜕𝐶[(𝑛𝑖,𝑁,𝐼,𝜃),𝑛]𝜕𝑛 |𝑛=𝑛𝑖}𝑑𝜀     , las cuales son crecientes en 𝑛𝑖 

Reinterpretando lo anterior, si se da una mayor intensidad en la competencia que 

involucre bienes más homogéneos y reduce el nivel de producción, el efecto 

mayor se dará en las empresas menos eficientes y viceversa; por lo que ocurrirá 

un efecto en la reasignación de las cuotas del producto, donde 
𝑑𝑙𝑛{𝑞(𝑛𝑖,𝑁,𝐼,𝜃)}𝑑𝑛  y  𝑑𝑙𝑛{𝑞(𝑛𝑖,𝑁,𝐼,𝜃)}𝑑𝜀  son crecientes en 𝑛. 

De lo anterior, se deduce que para Boone (2000), una mayor competencia 

genera una reasignación del producto, lo que significa que las empresas menos 

eficientes declinan sus niveles de participación ante el crecimiento de las firmas 

más eficientes, permitiendo una mayor cuota de mercado para estas últimas en 

la medida que, de manera más agresiva, aprovechan sus ventajas en costos. 

Volviendo al indicador de beneficios relativo, dado un mayor nivel de 

competencia, por una variación en el comportamiento de las firmas (𝜃) o por una 

caída en los costos relacionados a la entrada (𝜀) se incrementa el RPD, por tanto, 

se cumple que para tres empresas con   𝑛∗∗ > 𝑛∗ > 𝑛  

 
𝑑[𝜋(𝑛∗∗,𝑁,𝐼,𝜃)−𝜋(𝑛,𝑁,𝐼,𝜃)𝜋(𝑛∗,𝑁,𝐼,𝜃)−𝜋(𝑛,𝑁,𝐼,𝜃 ]𝑑𝜃 > 0 y 

 
𝑑[𝜋(𝑛∗∗,𝑁,𝐼,𝜃)−𝜋(𝑛,𝑁,𝐼,𝜃)𝜋(𝑛∗,𝑁,𝐼,𝜃)−𝜋(𝑛,𝑁,𝐼,𝜃 ]𝑑𝜀 > 0. 

Dado lo anterior, Boone señala que es posible mostrar “la relación entre la 

eficiencia y la rentabilidad como una aproximación de la competencia” (Boone, 

2008). 
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Boone (2008) demuestra cómo la diferencia relativa de los beneficios puede 

medir el nivel de competencia en la práctica. Aunque el procedimiento es 

teóricamente aplicable, es computacionalmente intensivo. Requiere la 

clasificación de las empresas por niveles de eficiencia. En la práctica, los 

investigadores a menudo miden la fuerza de la relación entre la eficiencia y el 

rendimiento. La intensidad de la competencia se estima a partir de la siguiente 

ecuación de rentabilidad simple 

ln 𝜋𝑖 =  𝛼 +  𝛽 𝑐𝑖𝑝𝑖 +𝑢𝑖                           (18) 

Donde  𝜋𝑖  significa el nivel de utilidad o beneficios de la empresa y 𝑐𝑖 es una 

medida de los costos (un proxi de la eficiencia). El coeficiente β representa la 

elasticidad de los ingresos (EI), es decir, la variación porcentual negativa en las 

ganancias del banco i como resultado de un incremento de los costos del mismo, 

expresados en términos porcentuales. Este indicador es, en teoría, negativo, lo 

que refleja la situación por la cual los mayores costos marginales se 

correlacionan negativamente con las ganancias. Asimismo, este coeficiente 

debe ser menor ante condiciones del mercado más competitivas. 

El enfoque de medición de Boone tiene muchas ventajas. En primer lugar, es 

capaz de proporcionar un análisis a nivel micro; por ejemplo, por tipo de producto 

presentado por bancos o por tipos de bancos (bancos comerciales, de ahorro o 

cooperativos) o por año, mientras que el modelo de Panzar-Rosse ofrece el 

análisis solo a nivel agregado. En segundo lugar, como mencionan van 

Leuvensteijn et al. (2007), el modelo de Boone requiere muy pocos datos, en 

comparación con el modelo de Bresnahan. Finalmente, el indicador Boone capta 

aspectos dinámicos de la competencia, pero a veces puede no identificar el 

grado de competencia en el corto plazo. En el anexo 3, se recoge el resumen de 

las ventajas y desventajas de cada modelo de medición de la competencia y 

eficiencia elaborado por Florian (2014). 
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2.3. El estado de la cuestión 

“La competencia y la eficiencia del sistema bancario tienen un lugar importante 

entre los estudiosos de la región como del país, predominan los que aplican la 

metodología de Panzar Rosse, los mismos que presentan resultados generales 

para el sistema bancario” (Jiménez, 2020). En esta línea encontramos los 

trabajos de Cortez G., (2006), quien encuentra un indicador H de Panzar y Rosse 

de 0.46 para la banca peruana entre 1993-2005, que indica un comportamiento 

no competitivo de la banca peruana, de manera tal que dicho comportamiento 

no competitivo afecta negativamente el otorgamiento de préstamos, concluye. 

Cortez, encuentra además que unos aumentos de 1 por ciento en los precios de 

los imputs de los bancos conducen a un aumento en menor proporción en los 

ingresos financieros de los bancos para el periodo 1993-2005.   Además, señala 

que, “como resultado del proceso de liberalización económica de finde de los 

años 90 y primeros años del siglo XXI, la presencia de economías de escala y 

poder de mercado de los bancos se ha hecho más significativa, traduciéndose 

en un mayor margen bancario en moneda nacional” (Cortez, 2006 p. 18). 

Un estudio más reciente sobre la aplicación del Índice de Panzar y Rosse en el 

Perú es el de Céspedes y Orrego (2014), encuentran que el Índice H estaría 

próximo al valor de 0.5, valor que se corresponde con el nivel de competencia 

monopolística. Así mismo, señalan que sus hallazgos sugieren que, el nivel de 

competencia en el país se habría incrementado en correlato con la mayor 

cantidad de bancos en la industria local y una reducción en el promedio del 

margen o spread de intermediación. El problema con dicho estudio es que se 

trata de un indicador global para la economía peruana, es decir, no segmentado.  

 

Autores como Martín y otros (2011) se han pronunciado sobre la conveniencia 

de la estimación del Índice de Panzar –Rosse, “la ventaja de este enfoque es 

que no es necesario imponer a priori ningún modelo de comportamiento 

concreto, pues parte de un caso general para luego identificar el tipo de 
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comportamiento de las empresas econométricamente” (Martin y otros., 2011, p. 

63) 

En cuanto al índice de Lerner, se encuentra que esta metodología se ha aplicado 

para medir la competencia en un segmento específico del sistema bancario 

peruano, así, por ejemplo, Mayorca y Aguilar (2016) estiman el Índice de Lerner 

para el mercado microfinanciero -las denominadas Instituciones 

Microfinancieras, IMF, mercado que agrupa a las financieras, cajas, Edpymes, 

etc.- peruano y encuentran resultados variados, evidenciando que entre los años 

2001 y 2013 la competencia ha aumentado en el caso de IMF grandes como 

para las pequeñas. Sin embargo, la situación es distinta respecto al grupo de 

IMF de tamaño mediano. Un estudio que refleje lo que sucede estrictamente en 

este sector debe incluir a los bancos, puesto que la banca peruana destina parte 

de sus actividades al sector micro y pequeña empresa, que si bien no es un 

porcentaje importante de su total de su cartera de colocaciones (menos del 10% 

según el gráfico 2), sí hay bancos abocados en su mayor parte a esos segmentos 

como Mibanco, Azteca, entre los principales. 

En cuanto a la relación competencia y concentración en el Perú, Gómez (2001), 

aborda los efectos de las fusiones bancarias en la competencia y la rentabilidad 

peruanas en el periodo que va entre los años 1994 al 2000, su análisis lo realiza 

a través de hipótesis para explicar por qué se presentan diferencias en los 

niveles de rentabilidad de los bancos fusionados frente a los bancos no 

fusionados. En la primera parte utiliza la conocida hipótesis denominada la de 

“Estructura – Conducta - Resultados”. La segunda, es la que indica que el uso, 

por parte de los bancos, de la capacidad para influir en los precios generaría 

niveles de rentabilidades mayores a los de equilibrio competitivo, que determina 

una situación específica en el mercado bancario; finalmente, incluye a la 

eficiencia (hipótesis de la eficiencia) como responsable de ocasionar las 

diferencias entre las rentabilidades de los bancos, “basada básicamente en la 

mayor o menor eficiencia en términos operativos, tecnológicos o de escala” 

(Gómez, 2001, p.26). Encuentra evidencia que las dos primeras de las señaladas 

estarían cumpliéndose en el periodo de estudio, mas no así la relacionada con 
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la eficiencia, lo cual llevaría a pensar que los altos márgenes del segmento 

bancario peruano estarían siendo explicados por los niveles de concentración 

bancarias, entre otros factores de estructura de mercado.  “Los indicadores de 

concentración se tornan fundamentales en un contexto de fusiones ya que 

explican la mayor y/o menor rentabilidad de los bancos fusionados” (Gómez, 

2001, p. 27). Por otro lado, señala que, en particular, “no hay una evidencia clara 

entre la eficiencia operativa generada con las fusiones y la rentabilidad” (p. 28). 

De otra parte, Carrera y Espino (2005), realizan un estudio para la banca 

peruana, a diferencia de Gómez (2001), miden el efecto de la concentración 

bancaria (CB) sobre el margen de las tasas de interés que comprende los años 

que van desde 1995 a 2004, a través de la técnica de datos de panel, en un 

contexto del marco teórico del paradigma “Estructura -Conducta – Resultados”, 

encuentran una relación directa con el margen de las tasas de interés, aunque, 

a decir de ellos, si bien hay relación significativa, la magnitud de esta  es pequeña 

en términos porcentuales.  Además, realizan un estudio discriminando por tipo 

de moneda, en el que se corrobora que la concentración bancaria afecta 

directamente las tasas de interés en moneda extranjera, más no así, en el caso 

de las tasas en moneda nacional. Este trabajo confirma los resultados 

encontrados por Gómez (2011) en el periodo 1994 al 2000. 

En relación al uso de la metodología del Índice de Boone como indicador de la 

competencia para el sistema de intermediación peruano, Aguilar (2016) se 

propone estimar el Indicador de Boone para el mercado de microcréditos para el 

periodo 2003 al 2009, vinculando la competencia con la eficiencia de las 

empresas que toma como referencia en su estudio, y su nivel de participación en 

el mercado. El análisis divide a los créditos otorgados a microempresas de los 

otros tipos de créditos (consumo, comercial e hipotecario). Encuentra evidencia 

a favor de que la competencia se habría intensificado en el mercado de créditos 

a microempresas, pese a presentarse una mayor concentración en este 

mercado. La autora además hace diferencia entre los niveles de competencia 

entre las cajas rurales, financieras y Edpymes las cuales se enfrentan mayores 

niveles entre sí que aquella existente entre las cajas municipales y los bancos 
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especializados. Por otra parte, en el mercado de productos crediticios que 

denomina “otros”, “la competencia se ha intensificado entre cajas municipales y 

rurales más no así, entre bancos y financieras” (Aguilar, 2016 p. 4). Este estudio 

muestra evidencia del sector microcrédito, sin embargo, las conclusiones en el 

segmento “otros”, al ser tratado como un agregado, no serán del todo claras 

puesto que no es posible recoger las particularidades que ocurren en aquellos 

segmentos del mercado de créditos peruano. 

Por otra parte, Morón, Tejada y Villacorta (2010) se proponen analizar el grado 

de competencia del sistema bancario en el Perú considerando sus niveles de 

concentración presentan un enfoque distinto; con el uso de la modelación de 

datos de panel y mediante una metodología que estima la demanda residual9, 

corregida por la calidad del producto, obtienen elasticidades de demanda para 

siete productos del sistema bancario nacional, cuyos resultados se asumen 

como indicadores de niveles de competencia para el periodo en estudio. Lo 

relevante de este trabajo es análisis a nivel de productos financieros, 

básicamente, distintos tipos de créditos - comerciales, créditos a microempresas, 

créditos de consumo, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito- y depósitos -

depósitos de ahorro y depósitos a plazos-. Los resultados encontrados sugieren 

que el nivel de competencia ha aumentado en casi todos los productos 

financieros estudiados, “siendo los depósitos los productos con los resultados 

más significativos en términos de ganancias en nivel de competencia, por otra 

parte, los créditos a las microempresas (MES), presentan un resultado reducido” 

(Morón, Tejada y Villacorta, 2010, p. 39). Finalmente, señalan que, para el caso 

de tarjetas de crédito la evidencia econométrica no les permite señalar que la 

competencia se incrementó. 

                                            

9 “La demanda residual se define como la demanda que enfrenta dicha empresa luego de que el 

resto de firmas existentes en el mercado abastecieron la demanda total” (Morón, Tejada y 

Villacorta, 2010). 
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El problema con este análisis, en opinión de Aguilar (2016) es que “agrega a 

todas las instituciones financieras en un mismo mercado lo cual es poco 

conveniente desde que en el mercado financiero peruano coexisten 

intermediarios financieros con distintas características en cuanto a tamaño, 

clientes objetivo, productos, tecnología crediticia” (Aguilar 2016. p. 21). De aquí 

se desprende -como indica Aguilar- que el sistema financiero peruano debe 

analizarse por producto específico y además, por tipo de intermediario financiero. 

En cuanto a estudios internacionales, Ávalos y Hernández (2006) abordan la 

competencia bancaria en México desde el enfoque de los mercados 

impugnables. Argumentan sobre la necesidad de estudiar la competencia 

bancaria desde un enfoque más amplio, esto es, un análisis del sistema 

financiero como un todo, ya que es importante considerar si los bancos se 

enfrentan a impugnación -entendida como el incremento de la competencia por 

el ingreso de otros oferentes de múltiples productos que estarían en similar 

mercado- por parte de otros intermediarios financieros y no financieros. El 

estudio sugiere que, para el caso mexicano, en particular, en el segmento de 

tarjetas de crédito y el de intermediación de valores del gobierno no existe 

competencia. Además, aborda la problemática de costos adicionales que 

imponen los operadores del sistema bancario, que encarecen el costo del 

crédito, como es el de las comisiones bancarias. Los autores, establecen que las 

comisiones que cobra la banca en México, estarían disminuyendo el excedente 

del consumidor, situación que se ve exacerbada debido a la poca competencia; 

la misma que no se presentaría en una realidad con predominio de una mayor 

competencia bancaria que se traduce en impugnación o contestabilidad de otros 

agentes en el sector. De aquí se puede inferir que ante la escasa competencia 

no solo la tasa que imponen los bancos es alta, sino también aparecen una serie 

de costos adicionales que deben asumir los clientes, costos que, en su mayoría, 

los entes reguladores, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del 

Perú, no reglamentan su prohibición como se debe. 

Por otra parte, Rivera y Rodríguez (2007) realizan un trabajo en el que exponen 

el escenario y el conjunto de factores determinantes de las estrategias 
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competitivas de la banca en la región latinoamericana, incorporando el aspecto 

normativo a partir de Basilea y la forma en que se está enfrentando la creciente 

internacionalización de la industria. Concluyen que el patrón sistemático es el 

incremento de la concentración bancaria en los países de la región, como 

consecuencia de la reducción del número de bancos. Sin embargo, estos autores 

señalan, haciendo uso de indicadores como el IHH, que esta mayor 

concentración no ha afectado, significativamente los niveles de competencia, 

como consecuencia de la relativa simetría entre los bancos líderes. Conviene 

aquí señalar que el supuesto de simetría en los bancos líderes debe ser tomado 

con cautela puesto que, en casos como el Perú, hay predominantemente un solo 

banco que concentra más del 30% de los créditos, depósitos y activos y los 

demás vienen con porcentajes de alrededor del 20%, por lo que claramente su 

alcance es mayor, en número de oficinas, penetración bancaria y accesibilidad, 

por citar algunos casos. 

En un estudio para Brasil, Rodríguez (2003) plantea que, en la segunda mitad 

de la última década del siglo XX, las crisis bancarias, la desregulación y la 

globalización de los servicios financieros trajeron consigo una mayor presencia 

de bancos extranjeros en los países emergentes, como el caso de los países 

latinoamericanos. Así, la consolidación de la industria bancaria se ha modificado 

dramáticamente al pasar a un sistema desregulado en este sector, 

tradicionalmente protegido por los gobiernos con políticas de corte heterodoxo. 

Citando a Hawkins y Mihaljek (2001) sostiene “que el mercado global y la 

evolución tecnológica, las presiones macroeconómicas y las crisis bancarias de 

los años noventa han obligado a la industria bancaria y a las autoridades a 

cambiar la antigua manera de hacer negocios, a desregular la industria bancaria 

a nivel nacional y a abrir los mercados financieros a la competencia externa” 

(Hawkins y Mihaljek, 2001, p. 3). En opinión del autor, el ingreso de los bancos 

extranjeros en la región, y en nuestro país, obedeció a la posibilidad de competir 

mejor en términos operativos, por tanto, era de esperar que las tasas de interés 

en el país presenten una tendencia a reducirse. 
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Murillo (2011) se propone estimar el poder de mercado y el grado de 

competencia bancaria en Venezuela entre los años 2000 y 2010 utilizando el 

indicador Boone, analizando el mercado de créditos como el de depósitos. 

Encuentra que el primero de ellos (créditos) presenta un comportamiento más 

competitivo que el mercado de depósitos. El problema con este estudio es que 

las conclusiones se obtienen a partir de indicadores agregados, es decir, se 

asume que los bancos son idénticos y producen por igual, dos bienes, como son 

créditos y depósitos. Los cuales, como se sabe tienen diferentes motivaciones 

para enfocarse más en un segmento que en otros. Es decir, no se trata de 

productos por los cuales la empresa “compite” internamente para su generación, 

sino que más bien son complementarios. Al exterior, es decir, entre 

intermediarios, la competencia es mayor por la colocación de créditos que por la 

captación de ahorros. Cabe anotar, que, en países como el Perú, la tasa pasiva 

promedio generalmente es negativa, por lo que una mayor competencia de este 

segmento estaría dada por los mercados de intermediación directa como los 

bonos u productos como los fondos mutuos, por lo que evaluar la competencia 

para este producto requiere incorporar estos segmentos del mercado. 

Entre los estudios más recientes, en la aplicación del indicador de Boone, se 

encuentra el trabajo de Alarcón y Ormazabal (2013), quienes, a través del uso 

de econometría de datos de panel, aplican la metodología de Boone, buscando 

evidencia empírica sobre la relación entre concentración bancaria y los niveles 

de competencia del sistema bancario chileno en diferentes segmentos del 

mercado crediticio. A partir de relacionar los niveles de participación de mercado 

-considerado un indicador de la concentración bancaria- con sus niveles de 

eficiencia -representada a través de los costos marginales- determinan que en el 

periodo, los niveles concentración y competencia bancaria están fuertemente 

asociados y tienen una relación positiva, sin embargo, señalan que sus hallazgos 

sugieren la existencia de niveles de competencia diferentes para las diferentes 

carteras de créditos, encontrándose que los niveles de competencia son 

mayores en los segmentos de vivienda y de consumo en relación a los 

segmentos de créditos comerciales o empresariales. 
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Finalmente, un grupo de estudios recientes se han desarrollado basados en la 

propuesta de Steen y Salvanes10 (1999) considerados pioneros en derivar una 

reformulación dinámica para un mercado en situación de oligopolio a través de 

la metodología de un modelo de corrección de errores (MCE); aplicación que les 

permite a la estimación de conducta de oligopolio tanto a corto como a largo 

plazo. Flores y Watts (2012) encuentran que para el mercado chileno los 

resultados de poder de mercado de corto plazo tienden a subestimar los 

resultados e incluso no son consistentes con los resultados de largo plazo en el 

cual el nivel de poder de marcado tiende a incrementarse. La principal dificultad 

señalada por estos autores es que no existen a nivel latinoamericano estudios 

aplicados a la industria bancaria por lo cual no se tiene registros comparativos.  

                                            

10 Citado por Flores y Wattson (2012)  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  
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3.1. El Modelo de Panzar y Rosse: Desarrollo metodológico 

En este capítulo se presenta la estimación del Índice de Panzar y Rosse 

estimado con datos que van desde enero del 2011 a diciembre del 2016. 

Si bien es cierto, hasta el año 2016 el número de bancos era de 17. Los bancos, 

que operaron con regularidad en el Perú durante este periodo, son 14. Sin 

embargo, son 9 los bancos que representan más del 95% del sistema y tienen 

información más o menos estable. Se utilizará la información de los Estados de 

resultados y de las hojas de balance, publicados mensualmente por la 

Superintendencia de Bancos del Perú y AFPs. Las series del Índice de Precios 

al consumidor provienen de la página web del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP). La estimación se realiza para periodos mensuales.  

Siguiendo la metodología empleada por Levy – Micco (2007), Bikker et al (2012)  

y Céspedes y Orrego (2014) las variables se explican como sigue: 

i. IFIN11 Representa la ratio de los ingresos financieros mensuales sobre 

activos totales y corresponde a los ingresos brutos de los bancos. 

ii. CFIN. Es la razón de gastos anuales por intereses a pasivos totales, es 

un proxi de la tasa de interés pasiva, o costo de financiamiento 

iii. CPERS. Representa la razón de los desembolsos correspondientes al 

personal sobre el total de activos; proxi de los salarios, es decir, costo de 

personal. 

iv. CKF. Es la ratio correspondiente a los cargos por depreciación de activos 

sobre el total de activos fijos; proxi del precio del capital físico. 

De acuerdo con Panzar y Rosse (1987), la estimación del valor de la 

competencia tiene una relación de dependencia monotónica del valor de H. Así, 

                                            

11 Si bien en el trabajo de Céspedes y Orrego no especifican que sea la ratio el que usan como variable dependiente, 

declaran que siguen la metodología de Levy Micco (2007). La revisión de los promedios de sus variables confirma esto 

último.   
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si el valor de H es 1, los resultados se corresponden con una situación de 

monopolio. Si dicho valor es menor que la unidad, se trata de una situación de 

competencia monopolística y, finalmente, si H = 1 la industria corresponde a una 

situación de competencia perfecta. “Una consideración adicional que debe 

cumplirse para una la correcta estimación del indicador H es que las firmas se 

comporten bajo la racionalidad de la maximización de beneficios y que la función 

de costos medios admita un mínimo global” (Céspedes y Orrego, 2014, p. 6) 

Por otra parte, los autores que han empleado empíricamente este modelo 

consideran como variables que controlan por los factores específicos a los 

bancos, aquellas que provienen de los estados financieros y están relacionadas 

con el comportamiento y perfil de riesgo de los mismos (Bikker et al, 2012) 

(Céspedes y Orrego, 2014), estas son las que se detallan a continuación: 

i. OI/AT: representa la razón de otros ingresos al total de activos. Ej. 

Comisiones bancarias, penalidades diversas, etc. 

ii. EXOG: son factores exógenos específicos a los bancos, se emplean 

con un rezago de un periodo, como proxi de las diferencias en riesgo, 

costos y tamaño del banco: 

a. Componente de riesgo, aproximado por las ratios, sobre el total de 

activos, de patrimonio (PaT/AT), colocaciones (Cred/AT) y liquidez 

(Liq/AT). 

b. Las diferencias en la composición de los depósitos, aproximada por la 

ratio de depósitos a la vista sobre el total de depósitos (DepV/D). 

iii. El tamaño del banco, medido por el logaritmo de activos totales reales 

(ATR), donde los activos han sido deflactados por el IPC. 

iv. X: son los factores macroeconómicos que varían en el tiempo como 

son la tasa de inflación (𝜋) y la tasa de interés interbancaria (TII). 

(Céspedes y Orrego, 2014). 
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3.2. Ecuación susceptible de estimación del Modelo de Panzar y 

Rosse 

La estimación del Índice H de Panzar – Rosse requiere estimar la siguiente 

relación funcional.  

ln 𝐼𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡 = 𝛼 + ∑{𝛽𝑦 ln(𝐶𝐹𝐼𝑁)𝑖𝑡 + 𝛿𝑦 ln(𝐶𝑃𝐸𝑅𝑆)𝑖𝑡 + 𝛾𝑦 ln(𝐶𝐾𝐹)𝑖𝑡}𝑦 + 𝜂 ln(𝑂𝐼 𝐴𝑇⁄ )𝑖𝑡
+ ∑ 𝜉𝑗 ln (𝐹𝐸𝑋𝑂𝐴𝑇 )𝑖𝑡𝑗 + ∑ 𝜆𝑗𝜒𝑖𝑗𝑗 + 𝜐𝑖𝑡         (19) 

El indicador de competencia “H” se obtiene a partir la suma de las elasticidades 

de las 3 variables dependientes antes señaladas: 𝐻𝑡 = 𝛽𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑡  
Para obtener el valor de H en el tiempo, se utiliza variables dicotómicas por mes. 

Donde 𝛽t,𝛾t son iguales a cero si el mes 𝑡 no pertenece al año 𝑦. Así, el valor H 

de Panzar y Rosse se obtiene a partir de esta ecuación para cada mes 𝑡 como 

la sumatoria de las elasticidades de la función de ingresos de forma reducida con 

relación a los precios de factores, es decir: 

𝐻𝑡 = 𝛽𝑡 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑡                   (20) 
Donde: 

- 𝛽𝑡 es la elasticidad asociada a los gastos financieros 

- 𝛿𝑡 es la elasticidad asociada a los gastos de personal y 

- 𝛾𝑡 es la elasticidad asociada a los gastos en activos fijos. 

La tabla 7 presenta la definición de las variables utilizadas para estimar el índice 

de Panzar y Rosse y muestra, de acuerdo a la teoría, el signo que se esperaría 

obtener de la estimación de la ecuación 19. 
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Tabla 7. Variables utilizadas para estimar el H de Panzar y Rosse y su signo 
esperado 

Variable Definición  Signo esperado 
OI/AT Ingresos no financieros del banco como 

proporción de los activos 
Negativo 

PaT/AT Patrimonio como proporción de los 
activos 

Incierto 

Cred/AT Colocaciones (créditos) como 
proporción de los activos 

Positivo 

Liq/AT Liquidez como proporción de los activos Negativo 
DepV/D Depósitos a la vista como proporción de 

los depósitos totales 
Incierto 

ATR Activos totales reales, representa una 
aproximación del tamaño del banco 

Positivo 

𝜋 Tasa de inflación Positivo 
TII Tasa de interés interbancaria Positivo 

Elaboración propia 

La relación entre la variable dependiente -ratio Ingresos financieros sobre el total 

de activos (IFIN)- explicada por las variables independientes se entiende de la 

siguiente manera: la variable OI/AT representa la porción de ingresos que 

complementa a los ingresos financieros, de manera que si esta variable se 

incrementa la proporción de los ingresos financieros sobre el activo total se 

reduce. La variable Cred/AT presenta relación directa con IFIN dado que, a 

mayor volumen de colocaciones, las cuales representan ventas de los bancos, y 

dadas las tasas de interés activas, mayor cantidad de ingresos financieros se 

esperan. Para Liq/AT se espera un signo negativo puesto que esta ratio resulta 

de la porción de efectivo disponible que manejan los bancos, así, mientras mayor 

sea la ratio de liquidez, menores son los ingresos financieros, más bien, 

representan un costo de oportunidad por mantener dinero ocioso, los ATR 

representan las inversiones corrientes y no corrientes que disponen los bancos 

para generar ingresos, a mayor tamaño de los activos se espera mayores 

ingresos financieros.  

Por otra parte, la tasa de inflación (π) debería tener relación directa en tanto que 

a mayores precios en la economía se espera que suban las tasas de interés y 
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por ello también los ingresos financieros. La literatura financiera señala que de 

la tasa de interés interbancaria (TII), que se espera que impacte de manera 

directa en los ingresos financieros, puesto que al incrementarse esta tasa que 

representa un componente del costo de los bancos, las tasas de interés activas 

también subirán y por ende se esperaría que haya mayores ingresos financieros. 

Si bien para la mayoría de variables la relación es clara, hay un par de variables 

para las cuales la relación con los ingresos financieros es incierta. Así, para el 

cociente PaT/AT el resultado sería incierto puesto que un menor apalancamiento 

incrementa el costo de oportunidad del banco lo que podría reflejarse en mayores 

tasas para los clientes lo que reduce su demanda y por ellos los ingresos 

financieros, por otra parte, si la demanda de créditos es inelástica se 

incrementarían los ingresos financieros. Así mismo, el signo de DepV/D también 

se presenta complicado de predecir, “pues un valor mayor de esta ratio implica 

que las fuentes de financiamiento de los bancos son más volátiles, lo cual puede 

llevar a que los bancos sean más o menos agresivos para captar mayores 

ingresos financieros” (Céspedes y Orrego, 2014, p. 7). 

3.3 El Índice de Boone: Desarrollo metodológico 

La medida desarrollada en esta parte del trabajo es el indicador Boone, como se 

ha indicado en páginas precedentes, se trata de una medida de la competencia 

basada en dos ideas principales. “Primero, las empresas más eficientes 

obtendrán mayores participaciones de mercado por lo que tendrán mayores 

beneficios. Segundo, este efecto es más intenso cuanto más fuerte sea la 

competencia en el mercado” (Alarcón y Ormazábal, 2015, p. 7). 

Un supuesto clave para la comprensión de este indicador es que, en 

competencia perfecta, las ganancias de eficiencia de las empresas más 

competitivas, permitirán brindar mejores condiciones de precios -y calidad- a sus 

clientes y, en consecuencia, obtendrán una mayor participación de mercado, es 

decir, la reducción en los precios será compensadas por la cantidad de nuevas 

ventas ya que capturan un mayor porcentaje del mercado. Se presenta a 



74 

 

 

continuación la propuesta de Boone para implementar esas ideas bastante 

intuitivas, pero de gran poder en la búsqueda de evidenciar los efectos de la 

eficiencia en la competencia. 

3.4 Obtención del modelo de Boone pasible de estimación empírica 

Si bien Boone ha desarrollado diferentes versiones de modelos teóricos para 

diferentes tipos de mercados (ver Boone, 2000, 2001 y 2004, y Boone et al., 

2004); “van Leuvensteijn et al. (2007) se basaron en Boone et al. (2004) para su 

aplicación de la teoría a la industria bancaria, siendo considerado el primer 

trabajo en aplicar este modelo a la industria bancaria” (Jiménez, 2020). 

En el modelo Boone y otros (2004) tomando como referencia a los bancos como 

una firma “tipo”, considerando además la industria bancaria en la cual cada 

banco 𝑖 ofrece un bien o una variedad de productos 𝑞𝑖 y que a su vez enfrenta a 

una curva de demanda de la forma: 

𝑝(𝑞𝑖 , 𝑞𝑗 ≠ 𝑖 ) = 𝑎 − 𝑏𝑞𝑖 − 𝑑 ∑ 𝑞𝑗𝑗 ≠𝑖                    (21) 

 

Donde 

- 𝑚𝑐𝑖, representa un costo marginal constante; 

- 𝑎 es una constante (intercepto), representa el precio que un cliente está 

dispuesto a pagar a por la primera unidad de producto, 

- 𝑏 mide la reacción del cliente con respecto al precio del producto ofrecido por 

el banco i, y 

- 𝑑 mide la reacción del cliente con respecto al precio del mismo producto 

ofrecido por los bancos rivales 𝑞𝑗≠𝑖. Por lo que, d representa la elasticidad de 

sustitución entre los productos.  
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Considerando que el banco tiene un costo marginal constante, maximiza su 

utilidad 𝜋𝑖 = (𝑝𝑖 − 𝑚𝑐𝑖)𝑞𝑖; y determina el nivel de producción de equilibrio 𝑞𝑖, 
resolviendo el problema siguiente: 

  {(𝑎 − 2𝑏𝑞𝑖 − 𝑑 ∑ 𝑞𝑗 − 𝑚𝑐𝑖)𝑞𝑖𝑗 ≠𝑖 }𝑞𝑖𝑀𝑎𝑥               (22) 

Además, el modelo exige que se asuma que 𝑎 > 𝑚𝑐𝑖 (para garantizar beneficios 

positivos desde el principio) y 0 < 𝑑 ≤ 𝑏 (lo que significa que los productos no 

pueden ser sustitutos perfectos), la CPO de un equilibrio Nash-Cournot para la 

firma i, se encuentra que: 

𝑎 − 2𝑏𝑞𝑖 − 𝑑 ∑ 𝑞𝑗 − 𝑚𝑐𝑖𝑗 ≠𝑖 = 0                   (23) 

En una industria con N bancos similares, con niveles de producción no nulos, sin 

pérdida de generalidad, de la solución simultánea de las condiciones de primer 

orden, se obtiene: 

𝑞𝑖(𝑚𝑐𝑖) = (2 𝑏𝑑 − 1) 𝑎 − (2 𝑏𝑑 + 𝑁 − 1) 𝑚𝑐𝑖 +  ∑ 𝑚𝑐𝑗𝑗 (2𝑏 + 𝑑 (𝑁 − 1))(2 𝑏𝑑 − 1 )            (24)   
Así, la ecuación (24) relaciona los niveles de producción de los bancos y sus 

respectivos costos marginales. 

Tal como Boone (2004) señala, la competencia se puede mejorar a través de 

dos vías: primero, mediante un incremento en de la homogeneidad de los 

productos, en 𝑑 (los productos se vuelven sustitutos más cercanos y por tanto 

hay mayor competencia) y, segundo, mediante la reducción de los costos de 

entrada al mercado, lo que genera mayor atomización del mercado. Boone et al, 

2004 demostraron que, efectivamente, la competencia redistribuía el producto 

(en términos monetarios) de las empresas ineficientes a las más eficientes. 

Como se vio anteriormente, los bancos obtienen beneficios 𝜋 excluyendo los 
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costos de entrada 𝜖, por ende un banco ingresa a competir siempre que 𝜋  >𝜖 en 

el equilibrio. Por tanto, de 𝜋𝑖 = (𝑝𝑖 − 𝑐𝑚𝑖)𝑞𝑖 y de la ecuación anterior, se concluye 

que los beneficios dependen del costo marginal de manera cuadrática que se 

muestra como sigue: 

𝜋𝑖 = 𝑏[𝑞(𝑚𝑐𝑖)]2                            (25) 

Del análisis anterior de la ecuación anterior se advierte que, ante un incremento 

del nivel de competencia, también se incrementan los beneficios relativos de una 

empresa en relación con una empresa menos eficiente. Por lo que se infiere que, 

“el cambio de producción hacia las empresas más eficientes significa que, en un 

entorno más competitivo, las empresas más eficientes también ganarán una 

cuota de mercado, que conducirá a que las empresas más eficientes obtengan 

una mayor porción del mercado” (Jiménez, 2020).   

Con el fin de obtener una expresión matemática para aplicación empírica, de la 

discusión anterior, permite que pueda especificar el logaritmo de los beneficios 

de cada banco en función de un proxi del costo marginal (variable inobservable) 

dado por la razón de los costos variables 𝑐𝑖 entre los ingresos 𝑝𝑖. La expresión 

para los beneficios queda especificada así: 

ln 𝜋𝑖 =  𝛼 +  𝛽 𝑐𝑖𝑝𝑖 +𝑢𝑖                        (26) 

Dado que la variable dependiente (beneficios) viene expresada en logaritmos, 

esta ecuación es equivalente a estimar la relación utilizando algún nivel de 

referencia arbitrario para la función de beneficios, el que será medido a través 

de la constante 𝛼. Por otra parte, dado que, la medida de competencia en 

términos de beneficios relativos será capturada por el coeficiente 𝛽, que 

representa una media de la elasticidad ingreso, el cual será negativo, 

entendiéndose que, los bancos menos eficientes tendrían menores beneficios 

relativos. La expresión 𝑢𝑖 denota el término de perturbación que aparece en los 

modelos de estimación econométrica. 
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Los pioneros en la aplicación del modelo Boone et al. (2004) en la industria 

bancaria se debe a Van Leuvensteijn et al. (2007), quienes realizaron 

importantes cambios para hacerlo más apropiado al trabajo empírico. En primer 

lugar, calculan el costo marginal mediante la estimación de una función 

translogarítmica que es aplicable a una industria multiproductos, y así mismo, es 

más concordante con la teoría. Por otra parte, “emplean el nivel de participación 

de mercado de cada firma en lugar de los beneficios dado que también es 

consistente con la hipótesis de eficiencia” (Jiménez, 2020). Asimismo, tal como 

menciona Jiménez (2020), citando a Murillo (2011), existen tres ventajas 

importantes a partir de este cambio: 

a) el modelo teórico descrito está en concordancia con el impacto de la 

eficiencia sobre las cuotas de mercados y su relación con la competencia 

(consistente con la hipótesis de eficiencia), mientras que, no se conoce a 

priori el impacto de la eficiencia sobre los márgenes de beneficios,  

b) las participaciones de mercado son siempre positivas, mientras que el 

rango de beneficios incluye valores negativos (o pérdidas). En este 

sentido, destaca que, la especificación log-lineal, como la aquí utilizada, 

excluye los valores negativos por definición, de esta forma, al utilizar los 

beneficios los resultados de la estimación podrían estar distorsionados por 

el sesgo de la muestra, debido a que los bancos ineficientes o que 

registren pérdidas serían ignorados y  

c) utilizar las participaciones de mercado logra identificar cada tipo de 

negocio bancario (créditos, depósitos, etc.), mientras que los márgenes de 

beneficios por lo general no se encuentran diferenciados por cada línea de 

negocio. (Murillo 2011, p. 65-66). 

Por lo tanto, Van Leuvensteijn et al. (2007), suponiendo la existencia de N 

bancos en el sistema, estiman el indicador de Boone utilizando el enfoque de 

participación de mercado y haciendo uso de la especificación siguiente:  

ln 𝑆𝑖 =  𝛼 +  𝛽 ln 𝑚𝑐𝑖 + 𝑢𝑖                  (27) 
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Donde 

- ln 𝑆𝑖   es el logaritmo natural de la participación de mercado del banco 𝑖, 
para el producto q; 𝑆𝑖 =  𝑞𝑖∑ 𝑞𝑗𝑁𝐽=1  

- 𝛼    es el componente autónomo del modelo estimado (o constante) 

- 𝛽    es el coeficiente representativo del Indicador de Boone 

- ln 𝑚𝑐𝑖  es el logaritmo natural del costo marginal del banco 𝑖 
En principio, la lógica económica indica que se esperaría que los bancos con un 

mayor nivel de participación (cuota) de mercado tendrán menores costos 

marginales, es decir, se esperaría que el coeficiente 𝛽 sea negativo. A su vez, 

cuanto más grandes sean los niveles de competencia en la industria, la relación 

será más fuerte; por lo tanto, más grande, en términos absolutos, es el valor de 𝛽. Dicho de otro modo, de acuerdo con los niveles de eficiencia bancaria, “se 

espera que las cuotas de mercado de las entidades de crédito con menores 

costos marginales sean mayores, de forma que 𝛽 sea negativo y que, cuanto 

más intensa sea la competencia, mayor sea este efecto” (Alarcón y Ormazabal, 

2015, p. 8). Así, la atención estará centrada en el valor de 𝛽, como indicador de 

la competencia en el sector estudiado, en este caso, el sistema bancario. 

Además, cabe resaltar que de la ecuación 27 se desprende que, bajo 

competencia perfecta (con atomicidad y productos perfectamente sustitutos), en 

la medida que la cuota de mercado de cada banco se reduce hasta tender a cero, 

la variable dependiente tiende a menos infinito. Como apunta Murillo (2011) 

dados los agentes tomadores de precios y situación de optimización de 

beneficios en el nivel precio igual a costo marginal (p = Cmg), “el término que 

acompaña al coeficiente β es constante, lo que implica que tiende a menos 

infinito. Por el contrario, α = β = 0 es consistente con un escenario monopólico, 

la participación del único banco es Si = 1” (Murillo, 2011 p. 67). 
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3.5 La Función de Costos para el sistema bancario 

La función de costos es la expresión matemática que busca medir el costo 

mínimo para un determinado nivel de producción, a partir de la combinación de 

diferentes factores productivos, dados sus precios de mercado. Como señala 

Jiménez (2020) “sobre el tipo de actividad que ejercen las entidades crediticias, 

no se ha llegado a un análisis concluyente a pesar de la amplia literatura teórica 

y empírica que tratan el sector financiero” (Jiménez, 2020). Sin embargo, es 

preciso indicar que, en la literatura económica reconoce a el enfoque de la 

producción y de la intermediación como enfoques para la medición contable 

de la actividad bancaria. 

El enfoque de la producción, utiliza la clásica función de producción, que combina 

factores productivos como el capital y el trabajo a través de los cuales los bancos 

obtienen un output concerniente en las captaciones y las colocaciones producto 

de la intermediación financiera. Esta producción se mide en unidades físicas, 

esto es, por el número de transacciones realizadas, mientras que los costos de 

producción están referidos específicamente a los costos operativos. “Al enfoque 

se le critica no tomar en cuenta los costos por intereses, los cuales representan 

un porcentaje mayoritario de los costos totales de la actividad bancaria” 

(Caminero y Mancebo, 2016, p. 68). 

De otra parte, el enfoque de intermediación establece que las entidades 

bancarias son prestamistas de recursos financieros, es decir, canalizan recursos 

en forma de préstamos. “Los montos monetarios de los préstamos e inversiones 

son las cuentas contables definidas como output que se genera a partir de 

insumos como el capital o infraestructura y el trabajo utilizado” (Jiménez, 2020), 

así mismo, en este enfoque, los costos operativos, conjuntamente con los costos 

por financieros constituyen los costos relevantes, por su parte los depósitos 

pueden ser tratados como insumo -necesarios para generar nuevos depósitos- 

o producto. Dada la relativa facilidad con la que se pueden obtener los datos 

para llevar adelante trabajos de este tipo, esta aproximación es la más utilizada 
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frente al enfoque de producción. Cabe indicar que este enfoque es el que se 

toma en cuenta para la presente investigación. 

Es importante reconocer que la forma de la función de costos brinda información 

sobre la tecnología usada por cada empresa. Según Xavier (2013) para que una 

expresión matemática pueda ser tomada en cuenta como una función de costos, 

debe tener las siguientes propiedades: 

1. No decreciente en p: Si p’ ≥ p, entonces c(p’,q) ≥  c(p,q)  

2. Homogénea de grado uno en p: c(t.p,q) = t.c (p,q) si t >0  

3. Cóncava en p: c(t.p+(1-t).p’,q) ≥ t.c(p,q)+(1-t).c(p’,q) si 0≤t ≤1) 

4. Continua en p: c(p,q) es una función continua en p cuando p ≥0. 

(Xavier, 2013, p. 7-8) 

De lo anterior, se desprende que, el estudio y adecuada determinación de los 

costoses trascendental para el estudio de la eficiencia y la competitividad de las 

industrias, por lo tanto, los autores buscan las funciones que presenten el mejor 

ajuste de estimación, lo mismo que el método más adecuado. “Hasta la década 

de los 70`s las funciones Cobb-Douglas y CES eran las normalmente usadas. 

Posteriormente se comienza a buscar nuevas alternativas, debido a una serie de 

limitaciones que presentan” (Xavier 2013, p. 8).  Señala además Xavier (2013) 

que las especificaciones Cobb-Douglas y CES tienen problemas para capturar 

las economías de escala y las relaciones entre insumos, caso de 

complementariedades, además, “imponían fuertes restricciones técnicas, como 

las elasticidades de sustitución (unitaria en el caso de la Cobb-Douglas y 

constante entre cada par de insumos en la funcion de costos de elasticidad 

constante” (Xavier 2013, p. 8). 

Reconocidas las dificultades de las funciones de costos, Croce y otros (2010) 

señalan que se hace necesario en el quehacer del analisis económico el uso las 

funciones de costos “flexibles”, como  la translogarítmica estándar y la 

translogarítmica generalizada, entre otras. “Diewert define una función flexible 

como aquélla que tiene suficientes grados de libertad para permitir una 
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aproximación de segundo orden a una función de costos arbitraria dos veces 

diferenciable y linealmente homogénea” (Croce, Macedo, y Triunfo, 2000, p. 10). 

La función de costos translogarítmica (FCT) se define como un método 

paramétrico para representar a través de la expansión de Taylor de segundo 

orden la función de costos a través de un punto cualquiera. En términos más 

sencillos, la FCT es una expansión de segundo orden de la serie de Taylor en 

cantidades de productos y en precios de los insumos con variables en las formas 

logarítmicas naturales. “Sin embargo, la funcion de costos translogarítmica no 

está excenta de crítica,los autores señalan hasta cuatro especificaciones de la 

funcion translogarítimica” (Jiménez, 2020). 

La función translogarítmica estándar es la más utilizada en las investigacion 

económica reciente. “Sin embargo, la principal limitación de esta función es la 

imposibilidad de medir el comportamiento de los costos cuando algún nivel de 

producción es nulo. Es decir, no es útil para medir las economías de alcance 

globales” (Jiménez, 2020), que es la situacion en la cual una empresa es capaz 

de producir mejor una produccion de dos bienes que si dos empresas los 

prodecen por separado. Croce, Macedo, y Triunfo (2000) señalan que como 

respuesta a la imposibilidad de la funcion de costos tradicional de medir 

economías globales de alcance, surgen otras especificaciones funcionales como 

la compuesta. Así, 

La especificación de la función de costos ha sido extensamente discutida por Pulley y 

Braunstein (1992), quienes desarrollan un modelo general y parsimonioso de la función 

de costos multiproducto que anida cuatro funciones: la función de costos translogarítmica 

estándar, la translogarítmica generalizada, la cuadrática separable y la compuesta. Una 

síntesis puede encontrarse en Bergara (1995). (Croce, Macedo, y Triunfo, 2000 p. 10). 

Del párrafo anterior se puede advertir que la función de costos translogatrítmica 

presenta hasta cuatro variantes. Sin embargo, cabe aclarar que dicha función de 

costos debe cumplir determinadas propiedades, como homogeneidad en 

precios, valores de precios y producción mayores a cero, monotonía, concavidad 
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y otros. El anexo 4 recoge la explicación de estas propiedades del trabajo de 

Parra (2011). 

3.6 La Función de Costos Translogarítmica (FCT) pasible de estimación  

A partir de la ecuación (27), se encuentra que, para estimar el indicador de Boone 

se requiere encontrar la forma de obtener información de dos variables clave: la 

cuota de mercado Si y el costo marginal mci. “Los datos sobre los productos 

ofrecidos por los bancos (tales como colocaciones, depósitos, etc.) en una 

industria bancaria están comúnmente disponibles pues los declaran 

periódicamente en sus estados financieros. El cálculo del costo marginal resulta 

ser mucho más complicado” (Jiménez, 2020). 

La estimación de la función de costo marginal, es obtenida de una función de 

costo translogarítmica, de acuerdo a la literatura revisada en los apartados 

anteriores. En esta tesis12 se sigue la metodología de estimación de Roengpitya 

(2010) que es, a la vez, una variante de la estimación propuesta por Van 

Leuvensteijn et al. (2007). Así, la FCT a estimar en este trabajo es: 

ln 𝐶𝑖𝑡ℎ =  𝛼0 +  ∑ 𝛼ℎ 𝑑𝑖ℎ𝐻−1
ℎ=1 +  ∑ 𝛿𝑡 𝑑𝑡𝑇−1

𝑡=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑗ℎ 𝑙𝑛𝐾
𝑗=1

𝐻
ℎ=1 𝑥𝑖𝑗𝑡 𝑑𝑖ℎ

+ ∑ ∑ ∑ 𝛾𝑗𝑘ℎ ln 𝑥𝑖𝑗𝑡𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑗=1

𝐻
ℎ=1 ln 𝑥𝑖𝑘𝑡 𝑑𝑖ℎ + 𝑣𝑖𝑡        (28) 

 

 

                                            

12 Cabe precisar que la metodología aquí desarrollada es la misma que aparece en el artículo de 

Jiménez (2020), situación que no es sencilla de reescribir en tanto que, por disposición 

administrativa, los resultados de la investigación y su metodología deben ser publicados 

previamente a obtener la condición de “Expedito” para presentar la tesis en sustentación pública.  
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Donde 

- ln 𝑐𝑖𝑡ℎ   es el logaritmo natural de la función de costo del banco 𝑖 en el 

periodo 𝑡 

El subíndice “ℎ” hace referencia al tipo de banco 

-     𝑑𝑖ℎ  es una dummy para cada tipo de banco 

-     𝑑𝑡  es una dummy relacionada al tiempo 

-     𝑥𝑖𝑘𝑡  comprende a un grupo de variables de control (tasas, ratios, etc.) 

-     𝑣𝑖𝑡  es el término de error 

A partir de la ecuación (28) se obtiene el costo marginal de cada banco para 

cada una de los tipos de productos: 

𝑚𝑐𝑖1𝑡ℎ = 𝑐𝑖𝑡ℎ𝑥𝑖1𝑡 (𝛽1ℎ + 2𝛾1𝑙ℎ ln 𝑥𝑖𝑙𝑡 + ∑ 𝛾1𝑘ℎ ln 𝑥𝑖𝑘𝑡𝑘=1,…,𝐾;𝑘≠1 ) 𝑑𝑖ℎ         (29) 

Donde, el subíndice “1” corresponde a la variante de cada producto. Por ejemplo, 

créditos mayoristas, etc. 

Las variables explicativas Xijt se expresan a través dos categorías: outputs: 

productos y, de otra parte, los inputs: insumos. “Aquí consideramos cuatro 

productos: créditos mayoristas, créditos minoristas, créditos de consumo y 

créditos hipotecarios. Los precios de tres insumos incluyen tasas salariales, 

tasas de financiamiento y tasa de capital físico” (Jiménez, 2020). Los productos 

(outputs) se consideran en la ecuación como una cantidad en unidades 

monetarias, mientras que los precios de los insumos ingresan a la ecuación en 

forma de variaciones porcentuales. 

Sin pérdida de generalidad, se define j = 1, ..., K y k = 1, ..., K de la siguiente 

manera. En la cual la clasificación para 𝑘 y 𝑗 es la siguiente: 

𝑗 = 𝑘 = 1     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑝𝑒𝑟𝑠") 
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𝑗 = 𝑘 = 2     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑓𝑜𝑛𝑑") 

𝑗 = 𝑘 = 3     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑘𝑓𝑖𝑠") 

𝑗 = 𝑘 = 4     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟") 

𝑗 = 𝑘 = 5     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟") 

𝑗 = 𝑘 = 6     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑐𝑜𝑛𝑠") 

𝑗 = 𝑘 = 7     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡") 

Como en los documentos de referencia, “se imponen restricciones adicionales a 

los coeficientes de la FCT” (Roengpitya 2010), (van Leuvensteijn et al. 2007) 

𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 = 1                                                     (30) 
𝑟1,𝑘 + 𝑟2,𝑘 + 𝑟3,𝑘 = 0, k =  1, 2,3                    (31)        

𝑟𝑘,1 + 𝑟𝑘,2 + 𝑟𝑘,3 = 0    𝑘 = 4, 5, 6                            (32) 
𝑟𝑗,𝑘 = 𝑟𝑘,𝑗      ∀𝑗,𝑘= 1, … … . , 𝐾                                  (33)  

Las dos primeras condiciones muestran el supuesto d homogeneidad lineal en 

los precios de los inputs, lo que implica que lasa elasticidades del precio de los 

factores de producción en (30), βi , i = 1,2,3, suman 1, mientras que los términos 

cuadráticos y cruzados de todas las variables explicativas (𝑦𝑖,𝑗) suman cero. La 

última condición en la ecuación (33) es la restricción de simetría tal que 𝑟𝑗,𝑘 = 𝑟𝑘,𝑗 

para 𝑗, 𝑘 = 1 … . 𝐾. 

El anexo 5 muestra el detalle de la derivación de la FCT a estimar. Luego de 

desarrollar la función de costos translogarítmica, la función a estimar es la 

siguiente: 
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𝐿𝑛𝐶𝑇 = 𝛼0 + 𝛿𝑡𝑑𝑡 + 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠) + 𝛽1[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝛽2[𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − ln(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 𝛽4𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 𝛽5𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 𝛽6𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 𝛽7𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)+ 𝑟11[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]2 + 2𝑟12[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟14[𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟15[𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 2𝑟16[𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟17[𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝑟22[𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]2+ 2𝑟24[𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟25[𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟26[𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟27[𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝑟44𝐿𝑛2(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)+ 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟55𝐿𝑛2(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟56𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟57𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟66𝐿𝑛2(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟67𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)+ 𝑟77𝐿𝑛2(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)          (34) 
Finalmente, como en Jiménez (2020), a partir de la definición general de los 

costos marginales se obtienen el costo marginal de cada tipo de crédito. Así, por 

ejemplo, los costos marginales para los préstamos mayoristas (mayor) se define 

como: 

𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡 = 𝜕𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡𝜕𝑥𝑖4𝑡 = 𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡)𝜕𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡)                 (35) 

Es decir, para poder determinar 
𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡)𝜕𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) = 𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) se debe diferenciar la 

ecuación (34) con respecto al 𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) y así tenemos: 

𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡)𝑘≠4 + ∑ 𝑟𝑗4𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑗𝑡)𝑗≠4  

𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + 2 ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑘𝑡)𝑘≠4  

𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟14𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟24𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟34𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟44𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) 
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Entonces, el costo marginal para el crédito mayorista es: 

𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡 = 𝜕𝐶𝑇𝜕𝑥𝑖4𝑡 = 𝐶𝑇𝑥𝑖4𝑡 [𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + 2 ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑘𝑡)𝑘≠4 ] 
𝐶𝑀𝑔(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝐶𝑇𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [𝛽4 + 2𝑟14𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟24𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟34𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟44𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)]         (36) 

 

Por otra parte, para la puesta en marcha de la obtención empírica según el 

objetivo de esta tesis, en la tabla 8, como en Jiménez (2020), se describe cada 

una de las variables utilizadas en la estimación de la función de costos 

translogarítmica y la obtención del costo marginal de cada producto crediticio en 

este estudio. Los datos del costo total y de los créditos han sido deflactadas por 

el índice de precios al consumidor, IPC vigente (base 2008). 
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Tabla 8. Definición de variables e indicadores a emplearse en las 

estimaciones de la Función de Costos Translogarítmica e Indicador de 

Boone 

Variable Nombre Definición 

 
CT    

Costo total 
Costo operativo más gasto financiero (miles de soles) 

Productos (Créditos)   

Mayor Mayoristas 
Créditos corporativos y a grandes empresas en miles 
de soles 

Minor Minoristas 
Créditos a medianas y microempresas en miles de 
soles 

Cons De consumo 
Créditos a consumo y tarjetas de crédito en miles de 
soles 

Hipot Hipotecarios Créditos para vivienda en miles de soles 

Insumos (Precios)   

Pers Mano de obra 
Gastos en personal divididos por el total de 
empleados 

Fond Fondos prestables Gastos por intereses entre el total de captaciones 

Kfis Capital físico Depreciación del periodo sobre el nivel de activo fijo. 

Variables de Control   

Moros Morosidad (tasa) 
Ratio del importe de los créditos morosos sobre el 
total de préstamos concedidos 

Tend Tendencia Indica el efecto de la tecnología a través del tiempo 
Elaboración propia 

Los resultados de las estimaciones para el caso peruano, tanto para los modelos 

de Panzar y Rosse, Indicador de Boone, y sus respectivas estimaciones de 

costos se muestran a continuación en la sección correspondiente a “Resultados 

y Discusión”. 

  



88 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1 El Índice de Panzar y Rosse aplicado al caso peruano  

La tabla siguiente muestra los promedios y otras medias de resumen de los datos 

de frecuencia mensual usados para estimar el índice de Panzar y Rosse. 

Tabla 9. Promedio de los datos usados para estimar el índice de Panzar y 

Rosse. 2011.1-2016-12 

Variable  
Promedio 

(miles de S/) 

Desviación 

estándar    (miles 

de S/) 

Mínimo     (miles 

de S/) 

Máximo    (miles 

de S/) 

Ingresos financieros 189.569 191.187 5.278 1.152.414 

Gastos financieros  45.039 44.908 525 185.827 

Total pasivo     25.443.884 28.247.442 1.278.546 113.624.626 

Gastos de personal    69.772 66.706 4.584 347.015 

Total activos          28.121.735 31.125.277 1.406.542 126.017.340 
Gasto de 
depreciación  3.809 3.796 187 13.940 

Total de activos fijos    367.989 397.310 25.448 2.445.282 

Otros ingresos              39.155 48.306 721 208.451 

Patrimonio               2.677.851 2.939.815 125.801 13.601.742 

Colocaciones           18.156.355 19.790.576 1.063.585 78.722.296 

Liquidez (disponible) 6.464.385 7.160.441 245.612 29.772.942 

Depósitos a la vista     5.164.108 6.177.575 14.487 25.914.617 

Total depósitos            16.956.425 18.455.284 1.124.742 72.725.489 
Fuente. SBS 
Elaboración propia 

Siendo información agregada son irrelevantes las conclusiones a las que se 

puede arribar del análisis de los datos promedio, sin embargo, conviene mirar 

con atención la información relacionada con la desviación estándar que indica 

claramente altos niveles de dispersión de los rubros principales de las empresas 

bancarias en el país. Nótese que prácticamente para todos los rubros el nivel de 

dispersión es mayor que el nivel promedio. 

Otro aspecto importante es el comparativo entre los valores extremos, ósea entre 

mínimo y máximo, así por ejemplo la ratio de depósitos a la vista del banco más 

grande es 1789 veces el valor de los depósitos a la vista del más pequeño, le 

siguen en importancia los gastos financieros (354 veces), otros ingresos (289 

veces) y los ingresos financieros (218 veces). Finalmente resaltar la liquidez (121 

veces) y el total de activos (90 veces) y las colocaciones (74 veces), lo que habla 
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de las enormes diferencias entre los recursos que manejan el banco más grande 

del sistema frente al banco más pequeño. 

La tabla 10 presenta los resultados de las estimaciones del índice H de Panzar 

y Rosse para el periodo 2011 al 2016. 

Tabla 10. Estimaciones del índice de Panzar y Rosse 2011-2016 

 LIFIN_ACT LIFIN_ACT(-1) 

  Coeficiente Error estándar Coeficiente Error estándar 

LGFIN_PAS 0,228*** 5,37 0,214*** 4,98 

LGPER_ACT 0,201*** 5,90 0,175*** 4,75 

LGACTF_ACTF 0,031* 2,33 0,037*** 2,66 

LOING_ACT 0,002 0,38 0,002 -0,51 

LPAT_ACT 0,134*** 2,93 0,143*** 3,05 

LCOL_ACT 0,577*** 5,52 0,644*** 6,08 

LLIQ_ACT 0,020 0,68 0,036 1,18 

LACTR 0,120*** 3,60 0,126*** 3,80 

LDEPV_DEP -0,012 -0,71 -0,010 -0,61 

IPC -0,003** -2,14 -0,004*** -2,86 

TIIB 0,000 0,03 -0,005 -0,62 

Constante -3,208*** -5,67 -3,313*** -5,75 

R2 Ajustado 0,947  0,943   

Test de efectos fijos, F 33,3  34,8   

Observaciones 639  639   

H 0,46   0,43   

Elaboración propia. Los asteriscos *,** ,*** se refieren a la significancia estadística al 10%, 5% y 

1%, respectivamente.         

De la estimación de la ecuación 19, en ambas ecuaciones la elasticidad sobre 

los gastos financieros es más representativa para el cálculo del índice H, seguida 

de la elasticidad de los gastos de personal, finalmente, los gastos de capital físico 

contribuyen en menor cuantía. El signo de OING/ACT no es el esperado y 

tampoco es estadísticamente significativo. Los depósitos a la vista sobre el total 

depósitos (DEV/DEP) tampoco son significativos. El cociente PAT/ACT es 

estadísticamente significativo, pero no tiene el signo esperado. Las COLOC/ACT 

y el activo real (ACTR) son estadísticamente significativas y tienen el signo 

esperado, de ellas, las colocaciones contribuyen más a explicar la ratio de 



91 

 

 

ingresos financieros sobre activos. En cuanto a las variables de control 

macroeconómicas, la tasa de inflación es significativa pero no presenta el signo 

esperado, en tanto que respecto a la tasa de interés interbancaria sucede lo 

contrario. 

Las estimaciones de la columna 2 corresponden a la ratio de la variable ingresos 

financieros sobre activos totales, LINF_ACT (-1) considera las variables en 

primeras diferencias para ganar mayor consistencia en los estimadores. Nótese 

que la estimación en primeras diferencias arroja un valor de H menor al 

estimador en niveles lo que implica un menor nivel de competencia en el sistema 

respecto a la estimación que aquí se utiliza para comparar con las estimaciones 

Gráfico 11. Estimaciones del H de P-R para el Perú, en diferentes periodos, 

por autores diversos. 

Fuente. Levy-Micco (2007); Céspedes y Orrego (2014) y estimaciones propias. 

Elaboración propia. 

Comparando los resultados de Levy-Micco (2007) y Céspedes y Orrego (2014) 

y los resultados aquí obtenidos, el nivel de competencia en el sistema bancario 

peruano estaría reduciéndose en los últimos años. Esto estaría alineado a los 

incrementos en los niveles de concentración bancaria que ha venido 

experimentando el sistema bancario en nuestro país. 
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Gráfico 12. Evolución del Índice H en el sector bancario peruano, 2011-2016 

Fuente. Estimaciones propias 
Elaboración propia 

El gráfico de la evolución del índice H P-R confirmaría lo mencionado 

anteriormente, pues el índice H de P-R habría pasado de 0.545 de 2011 a 0.471 

en 2013 para luego incrementarse a 0.48 en 2015 y finalmente reducirse hasta 

0.405 2016. 

Para un análisis de las estimaciones en las diferentes regiones del mundo, la 

tabla 11 adjunta puede darnos algunas luces de cómo han estado los niveles de 

la competencia bancaria en años previos. 

Tabla 11. Estadístico H en distintas regiones del mundo (1994-2008) 
Regiones  Estadístico-H Estadístico-H 

  (1994-2008) (2002-2008) 

Oriente Medio y África del norte 0,520 0,482 

Asia oriental 0,614 0,584 

Europa del Este  0,685 0,694 

Ex Unión Soviética 0,659 0,669 

Latinoamérica  0,743 0,765 

América del Sur 0,710 0,677 

África subsahariana 0,521 0,518 

Fuente. (Anzóategui, Martinez, y Rocha, 2010) 
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De acuerdo con las estimaciones de Anzoátegui, Martínez y Rocha (2010) 

presentadas en la tabla anterior, la competencia bancaria a la Panzar y Rosse 

ha sido mayor en Latinoamérica, América del Sur y Europa del Este si se toma 

como referencia el periodo entre 1994 y el 2008. Los menores niveles de 

competencia se presentan en Oriente medio y África del norte y en África 

Subsahariana. Cuando la muestra se recorta al periodo 2002 al 2008. 

Latinoamérica presenta un incremento del nivel de competencia, pero América 

del Sur presenta un descenso. Lo mismo ocurre en las regiones con menor 

competencia bancaria, Oriente medio y África del norte y en África Subsahariana. 

Si tomamos como referencia los datos de la tabla anterior, el nivel de 

competencia del sistema peruano encontrado para el periodo 2011 a 2016, está 

por debajo de los niveles estimados para América Latina y América del Sur, e 

inclusive es menor que en las regiones de menor competencia, como son Oriente 

medio y África del norte y que África Subsahariana. 

Pese a los resultados encontrados, este indicador presenta la dificultad de ser 

muy general, por ello en el siguiente capítulo se hace un estudio un estudio más 

exhaustivo de la competencia y eficiencia del sistema bancario peruano a través 

del Índice de Boone. 

4.2 El Indicador de Boone y costos marginales bancarios en el Perú  

Para calcular el indicador de Boone, se toma los datos reportados mensualmente 

a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Superintendencia de 

Mercado de Valores a través de las hojas de balance y del estado de ganancias 

y pérdidas. El Índice de precios proviene del BCR. Las series de tiempo 

mensuales van desde enero de 2011 a diciembre de 2016. 

Para efectos de un estudio más detallado, los bancos peruanos se han 

agrupados en tres categorías, obedeciendo a criterios de tamaño y 

especialización. La tabla adjunta recoge la clasificación y los bancos que son 

considerados en ella. 
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Tabla 12. Clasificación de los bancos según su tamaño y especialización 

Categoría Bancos a considerarse 

Multibancos De Crédito del Perú; Continental; Scotiabank; B. 

Internacional del Perú 

Multibancos pequeños Interamericano de Finanzas, MiBanco; De Comercio; 

Financiero*; Citibank;  

Banca Especializada Falabella; Ripley; Azteca; Cencosud**, Santander 

*Denominado desde 2018 como Banco Pichincha /   **Banco absorbido por Scotiabank en 2018   

Elaboración propia 

Se denomina Multibancos grandes a los bancos líderes del mercado en cuanto 

a participación de mercado de activos, colocaciones y depósitos, según las 

estadísticas presentadas, entre estos 4 bancos concentran más del 80% del 

mercado, además estos bancos tienen importante participación en los distintos 

tipos de carteras, es decir, créditos mayoristas, los créditos de consumo, los 

hipotecarios y en menor medida, los créditos minoristas;  los Multibancos 

pequeños son aquellos que tienen una presencia menor en los distintos 

segmentos de mercado en los que se ha divido los créditos para el estudio; 

finalmente, se denomina bancos especializados a aquellos bancos que tienen 

una alta concentración de créditos en un segmento en particular. Así, por 

ejemplo, los bancos Ripley Falabella, Cencosud se especializan en banca de 

consumo retail. 

En la tabla 13 se presenta la media de los datos que se van a emplear en el 

modelo, según la clasificación indicada para los bancos, estos valores 

monetarios corresponden al valor en soles de 2008.  
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Tabla 13. Promedios de las variables utilizadas, para el total del sistema y 
por tipo de banco, 2011.1 -2016.12 (los valores monetarios se expresan en 
soles de 2008) 

Variables 

Total Sistema 

Bancario 

Multibancos 

Grandes 

Multibancos 

pequeños 

Banca 

especializada 

Costos Totales (miles de S/) 74.014,1 189.434,9 28.740,6 22.184,6 

Créditos totales (miles de S/) 10.781.652,9 31.267.759,6 3.066.777,3 1.057.514,8 

Créditos mayoristas (miles de S/) 8.492.596,6 18.969.970,8 1.482.500,7 1.633.579,2 

Créditos minoristas (miles de S/) 1.315.748,6 2.086.450,8 954.403,3 3.206,9 

Créditos consumo (miles de S/) 1.904.567,1 4.687.089,2 610.714,6 828.803,8 

Créditos hipotecarios (miles de S/) 2.448.237,0 5.524.248,7 358.954,6 10.245,3 

Precio de la mano de obra (Soles) 14,87 13,42 18,53 10,45 

Costo de fondeo (% mensual) 0,38 0,25 0,34 0,58 

Costo de capital físico (%) 1,63 1,07 1,22 2,91 

Tasa de morosidad (%) 3,14 2,05 2,43 5,49 

Fuente. SBS 

Elaboración propia 

De la tabla 13 podemos ver los siguientes resultados: 

• Los bancos grandes tienen en promedio, poco más de 10 veces el valor 

de las colocaciones que los Multibancos pequeños y 30 veces el valor de 

las colocaciones que el valor de las colocaciones de la banca 

especializada. Asimismo, su valor promedio del sistema es 3 veces el 

valor promedio de los multibancos medianos. 

• Los costos de la mano de obra, del fondeo y del capital físico son menores 

en los multibancos grandes respecto al promedio del sistema bancario. 

Además, presentan una menor tasa de morosidad. Asimismo, los 

multibancos pequeños afrontan mayores costos de mano de obra, en 

promedio que el resto del sistema. Mientras que la banca especializada 

tiene, en promedio, mayor costo de fondeo y mayor costo de capital físico.  

• Los montos de colocaciones por créditos mayoristas y por créditos 

hipotecarios son, en promedio, mayores en la banca especializada 

respecto a los multibancos pequeños. Sin embargo, la banca 
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especializada es el segmento bancario con mayor tasa de morosidad en 

promedio. 

Por otra parte, como ya se indicó, la estimación del Índice de Boone requiere dos 

variables relevantes, como son la participación de mercado y los costos 

marginales. En este proceso, consideramos la estimación tanto para el total de 

créditos del sistema bancario como también para cada segmento definido para 

los bancos. Asimismo, posteriormente, se estudia los créditos por segmento (tipo 

de cartera) de acuerdo al criterio definido por el Banco central de Reserva, y que 

se ha indicado anteriormente.   La estimación de los parámetros de la función de 

costos translogarítmica se presenta en la tabla 14. Se regresiona un panel data 

mediante mínimos cuadrados generalizados factibles, ponderado por la tasa de 

morosidad bancaria.  
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Tabla 14. Estimación de Función de Costos Translogarítmica para el Crédito 
total de la banca peruana, por tipo de bancos. 2011-2016 

Variable dependiente: Ln(CT) -Ln(kfis)         

Explicación de variables Coeficientes Total Sistema 
Multibancos 

grandes 
Multibancos 

pequeños 
Banca 

especializada 

Ln pers - Ln kfis 𝛽1  
0.723*** 1,472*** 2,325*** -0,255 

6,50 3,11 5,15 -0,99 

Ln fond - Ln kfis 𝛽2 
0.062 -1,787*** 0.656 1,282*** 

0,59 -3,12 1,32 5,34 

Ln cred 𝛽4 
0.654*** -0,201 5,516*** 1,063*** 

16,17 -0,43 3,44 1,22 

Ln moros 𝛽5 
0.035*** 0,087*** 0.346*** 0.001 

3,52 2,96 9,93 0,04 

Tend 𝛽6 
0.001** 0,003*** -0.000 0.004*** 

2,34 4,46 -0,89 5,63 

(Ln pers -Ln kfis)2 𝛾11 
0.045*** 0,019 0.071*** -0.015 

4,81 0,94 6,61 -0,72 

(Ln pers - Ln kfis)(Ln fond - 

Ln kfis)  
2𝛾12 

-0.017*** -0,061*** -0.052*** 0.046*** 

-2,75 -2,73 -7,19 3,58 

(Ln cred)(Ln pers -Ln kfis) 2𝛾14 
-0.017*** -0,036*** -0.083*** 0.039*** 

-4,34 -2,64 -6,02 3,94 

(Ln fond-Ln kfis)2 𝛾22 
0.025*** 0,089*** 0.068*** -0.084*** 

3,03 4,45 8,43 -3,99 

(Ln cred)(Ln fond - Lnkfis) 2𝛾24 
0.016*** 0,081*** 0.012 -0.054*** 

4,70 5,04 0,73 -5,92 

Ln cred^2 𝛾44 
0.007*** 0,030*** -0.147*** -0.029*** 

3,35 2,04 -2,80 -5,31 

Ln moros^2 𝛾55 
-0.008* -0,021 -0.110*** 0.022*** 

-1,85 -0,90 -7,42 4,19 

tend^2 𝛾66 
-0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

-8,55 -5,70 -3,14 -4,05 

Intercepto 𝛼 
-1.405*** 6,667* -3.876*** -1,525*** 

-7,82 1,74 -3,16 -6,57 

Nro. De Bancos  14 4 5 5 

Nro. Observaciones  1008 288 360 340 

R^2 Ajustado  0,998 0,997 0,991 0,994 

F Test de Efectos fijos 
 F (13,962) F (3 , 271) F (4 , 342) F (4 , 323) 

  559,61 960.62 80,36 257,21 
Fuente. Estimaciones propias 

Elaboración propia. El nivel de significancia viene indicado así. 1%, ***; 5%,**; 1%, *. Se indican los errores estándar robustos.  
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Se aprecia que, en términos generales, las funciones de costos estimadas 

presentan buenos niveles de ajuste, alrededor del 99%. Los coeficientes 

estimados que se usan para el cálculo de los costos marginales, son 

significativos al 1%, en su mayoría. Estos se resaltan en negrita. Además, que el 

test de efectos fijos es bastante grande y significativo en todos los casos. A nivel 

de sistema agregado se encuentra que las variables créditos, morosidad y 

cambio tecnológico (tend) tienen el signo esperado y son significativos. Esta 

permite el cálculo de los costos marginales. El gráfico 13 representa los costos 

marginales por cada banco, considerando el total del sistema bancario, en el 

periodo que va desde enero del 2011 a diciembre del 2016. 

Gráfico 13.  Estimación del costo marginal de los créditos bancarios, en 
promedio para el periodo 2011-2016, (unidades por cada sol) 

Fuente. Cálculos en base a estimaciones propias. 
Elaboración propia 

En el gráfico 13, se muestra la estimación del promedio de los costos marginales 

de los bancos del sistema bancario peruano en el periodo que va desde el año 

2011 al 2016, en unidades monetarias por cada mil soles. Los estimados se 

pueden considerar como un indicador de la eficiencia de los bancos en el manejo 

de sus colocaciones, además conviene indicar que es esta ocasión no se está 

discriminando por tipo de colocaciones (de consumo, hipotecarios, gran 

empresa, etc.), sino que es un indicador agregado del total de las mismas. 
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Se aprecia que el promedio del sistema en el periodo es 10.4 soles. Es decir, si 

consideramos todos los bancos, en promedio les cuesta 10,4 soles por cada mil 

soles de colocaciones en los 6 años de análisis; individualmente, el promedio 

más bajo le corresponde al banco Santander con 3.2 soles por cada mil, entidad 

clasificada como parte de la multibanca pequeña. Le siguen en eficiencia en 

costos el Scotiabank y el Banco Continental (BBVA) con un costo marginal de 4 

soles por cada mil soles en cada caso, cabe anotar que al igual que el Banco 

Santander estos dos últimos bancos pertenecen a la banca internacional, y en 

cuanto a participación del mercado son más pequeños en activos, depósitos y 

colocaciones respecto al Banco de Crédito (BCP), el cual tiene un costo marginal 

de 5.1. De lo anterior, se deduce que, entre los tres bancos más grandes, el BCP 

es el menos eficiente en costos, pese a que se esperaría que por economías de 

escalas el resultado fuera diferente. Si consideramos al Banco Internacional del 

Perú (Interbank) el último de los clasificados como multibancas grandes, su costo 

marginal está alrededor d ellos 6,2 soles por cada mil de colocaciones. 

De lo anterior, cabe anotar que el Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF) 

con 4,7 soles por cada mil, es más eficiente en costos que el BCP y el 

INTERBANK, por lo que nuevamente, un banco de la multibanca pequeña es 

más eficiente que dos bancos considerados multibancos grandes. Se aprecia 

también que el resto de multibancos pequeños tienen costos de alrededor de 7 

soles por cada mil como son el Financiero (Hoy Pichincha), el De Comercio y el 

Citibank; además, MiBanco y el Banco Falabella tienen promedios de costos 

ligeramente superiores a los promedios del sistema. Finalmente, los bancos que 

tienen el peor desempeño en términos del costo marginal son el Banco Azteca, 

el Cencosud y el Banco Ripley con costos marginales por cada mil soles de 33.3, 

29.9 y 16,9, respectivamente. Considerar que estos tres últimos son parte de la 

banca especializada. Cabe anotar, que, si bien estos bancos tienen 

concentración de actividades en segmentos bastantes específicos, los 

resultados parecen indicar que las economías de escalas no les favorecen 

alcanzar niveles de eficiencia en sus costos. 



100 

 

 

Por otra parte, en la idea de mostrar resultados comparativos para el sistema 

bancarios nacional, se cita estimaciones para un el sistema bancario de grupo 

de países de Europa, los mismos que si bien no son tan actuales, si nos dan una 

referencia de los costos en otras realidades. Se puede observar que el promedio 

de costos marginales del sistema bancario peruano está al nivel de los 

promedios de costos marginales de la Unión Europea en el 2002, que estiman 

Maudos y Fernández (2006), los cuales se muestran en el gráfico 14. 

Gráfico 14. Estimaciones de Costos marginales de créditos bancarios, en 
los países de la Unión Europea 

Fuente. (Maudos y Fernández, 2006) 

En la mayoría de países los costos marginales promedios se han mantenido, no 

así en el total de la UE para la que se aprecia una reducción de 13 a 11 unidades 

monetarias por cada mil de colocaciones. Irlanda ha tenido una apreciable 

reducción pasando 15 a 5. Finlandia y Dinamarca también presentan apreciables 

reducciones. Por otra parte, Italia, Grecia y Austria han visto incrementados los 

costos respectivamente. 
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Considerando que el estudio de la evolución de los costos marginales nos 

permite tener mejores evidencias para analizar el desempeño de los bancos, los 

cuadros que se presentan a continuación permiten hacer un análisis más 

detallado del costo marginal por tipos de bancos según la tipología establecida 

para este análisis, esto es, multibancos grandes, multibancos pequeños y banca 

especializada, y, además, se muestra la evolución en el periodo en estudio. La 

información se refiere a la estimación de un costo marginal para todo el conjunto 

de colocaciones de los bancos. 

En el gráfico 15 se presenta la evolución de los costos marginales de los 

Multibancos Grandes, 2011.1-2016.12. Se observa que los resultados confirman 

la ubicación del cálculo promedio revisada a partir del gráfico 13. 

Gráfico 15. Evolución de los costos marginales de los Multibancos Grandes, 
2011.1-2016.12 

 

De acuerdo al gráfico 15, el costo marginal promedio de la banca (PROMG) está 

alrededor de 10 por cada mil soles de colocaciones, presenta un repunte en el 

año 2013 y desde el 2014 retoma los niveles del 2011, al cierre de 2016 se 

observa un nuevo incremento. Se observa claramente que los bancos grandes 

tienen un nivel de costo marginal por debajo del promedio del sistema bancario. 
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Cuando evaluamos internamente sus resultados, El Scotiabank y el Banco 

Continental muestran mejor eficiencia en costos y se ubican por debajo del 

promedio en su grupo. El Banco de Crédito, pese a ser el mayor banco del 

sistema, presenta mayores costos marginales que los anteriores. Finalmente, el 

Interbank presenta mayores costos (menor eficiencia) en relación a los tres 

bancos principales del sistema bancario. 

El gráfico 16 muestra la evolución de los costos marginales de los Multibancos 

pequeños para el periodo entre el 2011.1 y el 2016.12. En cuanto a los 

Multibancos pequeños, en la gráfica 15 se observa que sus costos marginales 

se ubican por debajo del promedio del sistema, a excepción de Mibanco que 

presenta comportamiento generalmente mayor que el promedio en casi todo el 

periodo, salvo el 2013. Citibank presenta alta volatilidad en sus costos, podría 

deberse a que estuvo en periodos de venta de su cartera desde el 2014 el 

adelante. El Banco Interamericano de Finanzas presenta mayor estabilidad en 

cuanto a sus costos marginales y presenta el mejor desempeño dentro de este 

grupo.  

Gráfico 16. Evolución de los costos marginales de los Multibancos 
Pequeños, 2011.1-2016.12 

Fuente. Estimaciones 

Elaboración propia 
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Como se vio en el gráfico 13, el BANBIFA se mostraba más eficiente en costos 

que sus pares de la multibanca pequeña, incluso que dos de los multibancos 

grandes, esos resultados se confirman aquí. En general, los costos marginales 

de este grupo de bancos presentan una tendencia a la baja. 

Por otra parte, el gráfico 17 presenta la evolución de los costos marginales de la 

banca especializada para el periodo entre el 2011.1 y el 2016.12. En este grupo 

de bancos, casi todos los bancos, a excepción del Banco Santander presentan 

costos por encima del promedio del sistema, aunque en el caso del Banco 

Falabella esto ocurre desde mediados del año 2013. La tendencia es a mantener 

los costos en el periodo, a excepción del banco Azteka y el Banco Cencosud; el 

primero de ellos cierra con niveles de 48,8 soles por cada mil de colocaciones, 

mientras que el promedio es de 10 por cada mil. En tanto que Cencosud que 

ingresa con altos costos marginales ha venido mejorando su desempeño desde 

60 hasta 26 por cada mil aproximadamente. 

Gráfico 17. Evolución de los costos Marginales de la Banca Especializada, 
2011.1-2016.12 

Fuente. Estimaciones 

Elaboración propia 
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A enero de 2022 el Banco Cencosud fue absorbida por Scotiabank y el Banco 

Azteca también ha cambiado de propietarios, es así que la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la solicitud de cambio de razón social el 

cual tendrá como nombre Alfin Banco. Lo anterior puede ser un indicativo de la 

poca eficiencia en costos de estas entidades por lo que técnicamente han debido 

salir del mercado tal como se concibieron originalmente. 

Por otra parte, para el estudio pormenorizado de los tipos de créditos se estimó 

la función de costos translogarítmica (FCT) para todos los bancos del sistema, 

pero segmentando por tipo de créditos. El anexo 5 muestra el desarrollo de la 

ecuación estimada cuyos resultados se presentan en la tabla adjunta. El método 

usado en el de Mínimos cuadrados Factibles con errores robustos, ponderados 

por la morosidad bancaria. Los parámetros de variables estimadas son 

estadísticamente significativos en su gran mayoría, el nivel de r cuadrado 

ajustado es bastante alto, lo cual no sorprende pues la característica de la 

función conlleva altos niveles de correlación los cuales no significa problemas 

para la obtención de los resultados. La tendencia y la tendencia al cuadrado tiene 

los signos esperados y son estadísticamente significativos, aunque su valor es 

próximo a cero, implicaría que los cambios tecnológicos afectan los costos de 

producción de los bancos. A partir de los coeficientes estimados de la Función 

de Costos Translogarítmica que se presentan en la tabla 15, tomado la derivada 

respectiva se han calculado los costos marginales por cada tipo de crédito.  
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Tabla 15. Función de Costos Translogarítmica estimada para cada tipo de 
crédito del sistema bancario peruano, meses entre 2011 al 2016 

Variable dependiente: Ln(CT) - Ln(kfis)      

Explicación de variables Coeficiente Coef. estimado t-Statistic Prob.   

Ln pers - Ln kfis 𝛽1 0,038 0,48 0,63 

Ln fond - Ln kfis 𝛽2 0,845 11,73 0,00 

Ln mayor 𝛽4 -0,554 -5,79 0,00 

Ln minor 𝛽5 0,167 4,34 0,00 

Ln cons 𝛽6 0,891 2,12 0,00 

Ln hipot 𝛽7 -0,526 -9,34 0,00 

(Ln pers -Ln kfis)2 𝑟11 0,061 5,74 0,00 

2*(Ln pers - Ln kfis)(Ln fond - Ln kfis)  2𝑟12 -0,099 -14,56 0,00 

2*(Ln mayor)(Ln pers)-Ln kfis) 2𝑟14 -0,010 -3,33 0,00 

2*(Ln menor)(Ln pers)-Ln kfis) 2𝑟15 -0,004 -1,61 0,11 

2*(Ln cons)(Ln pers)-Ln kfis) 2𝑟16 0,001 0,57 0,57 

2*(Ln hipot)(Ln pers)-Ln kfis) 2𝑟17 0,009 3,91 0,00 

(Ln fond-Ln kfis)2 𝑟22 0,101 13,09 0,00 

2*(Ln mayor)(Ln fond)-Ln kfis) 2𝑟24 0,022 8,96 0,00 

2*(Ln menor)(Ln fond)-Ln kfis) 2𝑟25 0,001 0,27 0,78 

2*(Ln cons)(Ln fond)-Ln kfis) 2𝑟26 -0,002 -0,81 0,42 

2*(Ln hipot)(Ln fond)-Ln kfis) 2𝑟27 -0,010 -4,57 0,00 

Ln mayor^2 𝑟44 0,052 12,70 0,00 

2*(Ln mayor)(Ln minor) 2𝑟45 -0,006 -3,04 0,00 

2*(Ln mayor)(Ln cons) 2𝑟46 -0,020 -18,22 0,00 

2*(Ln mayor)(Ln hipot) 2𝑟47 -0,004 -4,76 0,00 

Ln minor^2 𝑟55 0,002 1,48 0,14 

2*(Ln minor)(Ln cons) 2𝑟56 0,000 -0,45 0,65 

2*(Ln minor)(Ln hipot) 2𝑟57 0,001 1,72 0,09 

Ln cons^2 𝑟66 -0,017 -5,97 0,00 

2*(Ln cons)(Ln hipot) 2𝑟67 0,013 7,60 0,00 

Ln hipot^2 𝑟77 0,010 4,59 0,00 

Ln moros 𝑧1 -0,001 -0,17 0,87 

Ln moros^2 𝑧2 -0,012 -2,83 0,00 

Tend 𝑧3 0,004 10,00 0,00 

Ln tend^2 𝑧4 0,000 -8,46 0,00 

Intercepto α              6,211 11,22 0,00 

Nro. Observaciones  989,000   
F (13,944)  796,750   
R^2 Ajustado   0,999     

Fuente. Estimaciones propias 
Elaboración propia 
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4.3 Indicadores de Boone específicos 

La tabla 16 muestra la participación de los bancos en cada segmento de crédito. 

Notar que la mayoría de bancos participan en los cuatro segmentos de crédito. 

Esta clasificación será el insumo para obtener el índice de Boone. Los costos 

marginales provienen de las estimaciones de la tabla 15. Los bancos marcados 

con asterisco han sido excluidos del cálculo del Índice de Boone por presentar 

costos marginales negativos lo cual imposibilita el computo. Cabe resaltar que 

estos no son representativos en términos de participación en el segmento 

respectivo. 

Tabla 16. Clasificación de los Bancos según su participación en los 
diferentes segmentos crediticios  

Mayoristas Minoristas Consumo Hipotecario 

De Crédito De Crédito De Crédito De Crédito 

Continental Continental Continental Continental 

Scotiabank Scotiabank Scotiabank Scotiabank 

Interbank Interbank Interbank Interbank 

Mibanco* Mibanco Mibanco Mibanco 

Banbif Banbif Banbif Banbif 

Comercio* Financiero Comercio Comercio* 

Santander Comercio Santander Santander 

Financiero Citibank Financiero Financiero 

Citibank Santander* Citibank Citibank* 

    Azteka Ripley 

    Ripley   

    Cencosud   

    Falabella   

Elaboración propia a partir de la clasificación y estudio de la participación de los bancos en los 
diferentes tipos de créditos.   
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Para calcular el Indicador de Boone, a menudo se ejecutan mediante la 

introducción de efectos fijos con el fin de tener en cuenta la heterogeneidad no 

observada.  En el cálculo del Indicador de Boone los trabajos empíricos por lo 

general contrastan modelos considerando los denominados efectos fijos como 

mecanismo para considerar la heterogeneidad inobservada. “Trabajos recientes 

también controlan la endogeneidad al correr un enfoque instrumental” (Florián, 

2014 p.30). Como en Jiménez  (2020) en este apartado se emplea el método de 

momentos generalizado (GMM) en datos de panel siguiendo las propuestas 

empíricas de Van Leuvensteijn y otros (2007) y de Roengpitya (2010). La tabla 

17 muestra la participación de los bancos en cada segmento de crédito. Notar 

que la mayoría de bancos participan en los cuatro segmentos de crédito. Esta 

clasificación será el insumo para obtener el índice de Boone. 

Tabla 17. Indicador de Boone estimado para la banca peruana por tipo de 
Crédito, 2011-2016 

Tipo de 

Crédito 

Indicador de 

Boone t-statist Test J R2 

Nro. de 

bancos 

Total -0,665*** -9,728 0,00 0,997 14 

Mayoristas 0,026** 1,936 0,00 0,997 8 

Minoristas -0,785*** -22,546 0,00 0,9930 9 

Consumo  -1,109*** -45,745 0,00 0,998 14 

Hipotecario -0,200*** -8,549 0,00 0,992 8 

Elaboración a partir de Estimaciones propias. El nivel de significancia viene indicado así. 1%, ***; 

5%,**; 1%, *. 

De las estimaciones del indicador de Boone como parámetro de competencia, 

se observa de la tabla 18, que el segmento de créditos de consumo es el que 

presenta mayor competencia, lo anterior tiene mucho sentido, dado que, en este 

segmento participan todos los bancos considerados en el estudio. El segmento 

de créditos minoristas ocupa el segundo lugar en el nivel de competencia, 

debemos tomar en cuenta que, para este segmento hay ofertas que compiten 

con gran aceptación, como son las entidades microfinancieras (IFIS), entre las 

que destacan las empresas Financieras, las cajas municipales, las EDPYMES, 
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entre otras. Los dos segmentos restantes, como son el crédito mayorista y el 

hipotecario presentan un nivel de competencia por debajo del promedio del 

sistema. Resulta paradójico que el segmento mayorista sea el menos 

competitivo, considerando que es el sector donde se orientan las grandes 

empresas y las corporaciones, de manera que compite con otras fuentes de 

financiamiento como es el mercado de capitales. Por otra parte, el segmento de 

crédito minorista, si bien presenta tasas más competitivas, son pocas las 

entidades que destinan la atención a este segmento, dado que, además, el grupo 

de trabajadores con capacidad y posibilidades de acceder a un crédito de este 

tipo es reducido, si consideramos que alrededor de 3 de cada 10 trabajadores 

del Perú está en el segmento formal, principal destino de este tipo de créditos.  

Por otra parte, si evaluamos el índice de Boone con estimaciones encontradas 

para otros países, encontramos que el nivel de competencia de los créditos del 

sistema bancario peruano presenta resultados similares a los encontrados por 

Van Leuvensteijn y otros (2007) para Japón o Francia del periodo 1994-2004, 

que son los menos competitivos de la muestra tomada para dicho estudio, 

asimismo se aprecia que en países como Estados Unidos de América, Alemania 

e Italia el nivel de competencia  de sus sistemas bancarios es elevado, tal como 

se puede apreciar en la tabla adjunta. 

Tabla 18. Índicador de Boone estimado para países seleccionados 1994-
2004 

Países 

Indicador de 

Boone Observaciones 

Estados Unidos -5.41** 40,177 

Japón -0.72* 1,423 

Reino Unido -1.05** 787 

Alemania -3.38** 14,534 

Francia  -0.9** 936 

Italia -3.71** 3,419 

España 4.15** 734 

Países Bajos -1.56** 197 

                         Fuente. Van Leuvensteijn y otros (2007) 
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A nivel de América Latina, Alarcón y Ormazábal (2014) estiman para Chile el 

indicador de Boone para el total del mercado bancario y por segmentos o 

carteras de créditos, encuentran que el sistema en su conjunto tiene un valor 

competitivo, menor a cero (-1.0498). Sin embargo, a nivel de carteras si existen 

diferencias, por lo que sugieren que la cartera de vivienda sería mucho más 

competitiva, seguida de la cartera de consumo. Para el caso colombiano, 

Castaño (2018) encuentra que sus estimaciones del Boone del periodo 1995 al 

2007 presentan un carácter competitivo, con valor menor a cero, que se 

explicaría por la mayor entrada de bancos al sistema y una mayor liberalización 

en las condiciones regulatorias del sistema, sin embargo, la tendencia se revierte 

a partir de esa fecha, alcanzando valores positivos. Como indica Castaño (2018), 

citando a Tabak, Fazio y Cajueiro (2012): “Un índice de Boone positivo significa 

que los bancos, a mayores costos marginales, obtienen mayores utilidades, lo 

cual puede explicarse por dos razones”. Una relacionada a la estructura de 

mercado que implicaría una importante colusión y otra complementaria al manejo 

de precios, es decir, en la medida que la competencia se da también por calidad 

u otros aspectos propios de su operación como la reputación.  

De otra parte, para el caso de Venezuela, Murillo (2011) aplica la metodología 

del Indicador de Boone para en el sistema bancario entre 2001 y 2010, 

considerando por un lado los depósitos y por otro las colocaciones (créditos), 

ambos de manera agregada, sus resultados sugieren que los bancos han 

ejercido mayor poder de mercado en los depósitos, en la medida que los bancos 

imponen altos costos transaccionales que limitan la movilidad del cliente. En 

relación a los créditos, si bien encuentra niveles de mayor competencia, señala 

que, al estudiar por periodos, el nivel de competencia se reduce para el periodo 

2005 al 2010, explicado principalmente por el incremento de las regulaciones a 

las que se sometió el sistema desde el año 2005. 

Para el Perú no se ha encontrado aplicaciones del indicador de Boone para el 

sector bancario, la referencia más cercana corresponde a Aguilar (2016) quien 

realiza un estudio para el sector micro financiero del Perú, como ya se ha 

expuesto en los antecedentes. El gráfico adjunto muestra los cálculos obtenidos 
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en la presente investigación para el indicador en su forma agregada, es decir, 

para el total del sistema bancario.  

Gráfico 18. Indicador de Boone estimado para la banca peruana, 2011-2016 

Elaboración en base a estimaciones propias 

Se aprecia que, de acuerdo con indicadores menores a cero, el nivel de 

competencia del sistema bancario estaría incrementándose, aunque no de 

manera consistente, es así que, en 2014, el retrocede el nivel de competencia 

respecto a 2013 y en 2016 también ocurre los mismo, respecto a 2015. 

Para un análisis más específico, el gráfico 19 muestra detalles sobre la evolución 

cada segmento de crédito entre el 2011 y 2016. Los segmentos mayorista e 

hipotecario empiezan con un nivel bajo de competencia, incluso con valores de 

Boone positivos, pero tienden a acrecentar la misma con el paso de los años, 

aunque significativamente muy por debajo de las carteras de consumo y 

minorista. El sector minorista ha ido mejorando un nivel de competencia, con una 

tendencia a igualar a la cartera de consumo, ya que este último tiene una ligera 

disminución a lo largo del periodo comprendido. 
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Gráfico 19. Evolución del Índice de Boone por Segmentos, 2011-2016 

 
Elaboración propia en base a estimaciones 

En resumen, se encuentra que las carteras mayorista e hipotecaria presentan 

menores niveles de competencia, aunque con tendencia a crecer, y que las 

carteras de consumo e hipotecarias presentan mejores niveles de competencia, 

aunque la de consumo con tendencia decreciente, mientras que la de minorista 

tiene tendencia creciente. 

4.4 Indicador de Boone versus Índice de Herfindal-Hirschman 

(IHH) 

De acuerdo a la teoría revisada, “existen dos hipótesis bien definidas sobre la 

relación entre competencia y concentración” (Jiménez 2020). Vamos a relacionar 

las variables de competencia y concentración con el fin de analizar cuál de las 

dos hipótesis sobre dicha relación es la predominante. El gráfico adjunto muestra 

la evolución de la concentración de las colocaciones del sistema bancario 

peruano medido por el índice IHH. Se observa que el segmento de créditos de 

-1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hipotecario Consumo Minoristas Mayoristas



112 

 

 

consumo es la de menor concentración, en relación a las restantes tres carteras: 

Hipotecarios, Minoristas y de Consumo. Asimismo, éstas últimas tienen un alto 

nivel de concentración, alrededor de un IHH de 2500. En la cartera minorista se 

muestra un salto desde el 2015, con un incremento persistente, esto en línea con 

la fusión de dos entidades microfinancieras (Mibanco y Edyficar) dirigidas por el 

grupo Credicorp. 

Gráfico 20. Evolución del Índice IHH de colocaciones del sistema bancario 
peruano por tipo de Créditos (2011.1-2016.12) 

Fuente. SBS 
Elaboración propia 

Comparando el nivel de concentración medido por el IHH con la estimación del 

nivel de competencia, observamos que en el segmento minorista su mayor 

concentración tiene impacto directo en una mejor competencia. Mientras que en 

el segmento de consumo no sucede lo mismo, ya que tiene baja concentración 

y un alto grado de competencia. Por tanto, se encuentra una contradicción, como 

lo mencionado en Jiménez (2020) pues “en el sector minorista la mayor 

concentración si ha impactado directamente en el incremento de la competencia, 

en tanto, que no sucede lo mismo para el segmento de consumo, el cual es el 

segmento con menos concentración de colocaciones, pero el que tiene, 
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relativamente, un mayor nivel de competencia”.  De otra parte, los segmentos 

mayorista e hipotecario tienen alta concentración, pero muestran una tendencia 

decreciente, y sus niveles de competencia aún bajos tienden a incrementarse 



114 

 

 

Conclusiones 

1. De acuerdo a las estimaciones el nivel de competencia del sistema bancario 

nacional, a través del indicador de Panzar y Rosse, este se ha reducido en 

los últimos años, pasando de niveles de 0.70 para estimaciones de principio 

de siglo, hasta un nivel de 0.46 para el periodo 2011-2016. Si observamos 

los niveles de competencia con otras regiones del mundo, como en el caso 

de los países europeos, el nivel de competencia del sistema peruano aun es 

bajo. 

2. Considerando el análisis de los costos marginales como indicadores de la 

eficiencia en costos de los bancos, los resultados sugieren que los 

multibancos grandes afrontan mejores costos que el promedio del sistema 

entre el periodo 2011 a 2016, a excepción de los costos del banco Santander. 

Sin embargo, entre los multibancos el menos eficiente, pese a ser el más 

grande -casi un tercio del sistema-, es el Banco de Crédito del Perú (BCP). 

Asimismo, entre los más eficientes se encuentran bancos con matriz 

internacional, además del Santander, el Scotiabank y el Banco continental, al 

parecer ellos sería un factor importante para esos niveles de eficiencia en 

costos. Los Multibancos pequeños presentan costos marginales menores al 

promedio del sistema, alrededor de 7 soles por cada mil de colocaciones, 

siendo el promedio 10 soles por cada mil. La banca especializada presenta 

menores niveles de eficiencia en costos en relación al promedio del sistema, 

estando a la zaga los bancos Azteca y Cencosud, ambos, desaparecidos 

posteriormente a la finalización del presente estudio. 

3. Los resultados encontrados mediante la estimación del Indicador de 

competencia de Boone, entre el periodo 2011 a 2016 el nivel de competencia 

agregado del sistema bancario peruano es bajo, sin embargo, ha venido 

incrementándose ligeramente, aunque con caídas entre periodos, es así que, 

en 2014, cae respecto a 2013 y 2016 también respecto al año previo. Al 

observar comportamiento de carteras específicas, estas tienen tendencia a 

incrementar sus niveles de competencia, a excepción de la cartera de 

consumo que presenta tendencia a reducirse. Sin embargo, al comparar por 
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sus niveles de competencia las que menor desempeño tienen son las 

carteras de créditos mayoristas y de créditos hipotecarios.  En el primer caso 

es paradójico por cuanto las empresas corporativas pueden acceder a 

mecanismos alternativos de financiamiento fuera del sistema bancario, en 

tanto que el mercado hipotecario si es más reducido dados los pocos bancos 

que asumen colocaciones de largo plazo y lo reducido del segmento de 

clientes con empleo formal. 

4. La hipótesis principal de este trabajo relacionada con que el incremento de la 

concentración bancaria incrementa la eficiencia no ha podido ser evidenciada 

ya que, por ejemplo, una cartera como la minorista que es altamente 

concentrada presenta mejores niveles relativos de competencia en línea con 

la hipótesis de eficiencia; de otra parte, carteras altamente concentradas 

como las de créditos mayoristas e hipotecarios presentan menores niveles 

de competencia. Asimismo, una cartera poco concentrada como la de 

créditos de consumo presenta mayores niveles de competencia, contrario a 

lo esperado. 

Recomendaciones 

1. Se hace necesario que las autoridades de gobierno busquen formas para 

atraer la competencia en el sistema bancario nacional dado que en los últimos 

años ésta habría reducido. La promoción para el ingreso de bancos grandes 

que promuevan tasas competitivas podría favorecer a los clientes del sistema 

financiero nacional 

2. Los bancos nacionales como el Banco de Crédito y el Banco Internacional 

del Perú deben procurar una mayor eficiencia para alcanzar niveles de costos 

como los que muestran la banca internacional como el Banco Santander, el 

Scotiabank o el banco Continental. 
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Anexo 1. Diferencial de tasas de interés (Tasa activa menos Tasa pasiva, 
%) Países y bloques seleccionados 2000-2015 

País o bloque 

Prom. 

2000-

2005 

Prom. 

2006-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sudamérica               
Argentina 7,04 3,83 3,41 2,04 2,29 3,59 3,75 
Bolivia 11,65 8,84 9,51 9,51 9,31 6,74 6,66 
Brasil 40,92 34,42 32,89 28,73 19,58 21,98 31,34 
Chile 4,11 3,99 3,74 4,27 4,09 4,18 1,91 
Colombia 7,42 6,80 6,96 7,23 6,82 6,78 6,87 
Ecuador 7,96 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Perú 19,66 19,23 16,35 16,78 15,81 13,43 13,82 

Paraguay 21,62 23,56 13,37 13,24 15,03 16,88 16,22 
Uruguay 28,01 8,05 5,23 6,75 7,79 10,64 10,24 
Venezuela 7,08 4,97 2,56 1,87 1,39 2,53 4,51 

                
Centro América               
Guatemala 9,89 8,16 8,19 8,19 8,15 8,30 7,76 
Panamá 5,28 4,43 4,59 4,77 4,48 4,67 5,32 

                
Países industrializados               
Canadá 3,53 3,19 2,53 2,52 2,45 2,45 2,70 
Japón 1,77 1,15 1,04 0,93 0,76 0,80 n.d 
Francia 3,98 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

                
Promedios por bloques               
Unión Europea 4,21 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
 Ingreso mediano 8,06 6,62 6,51 6,44 6,43 6,36 6,58 
América Latina y el Caribe 8,15 7,10 6,96 7,00 6,91 6,78 7,13 
Mundo 6,88 6,19 6,02 5,94 6,00 5,98 6,21 

Fuente. Banco Mundial 
Elaboración Propia     
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Anexo Nro. 2 Definiciones por tipo de Crédito 

De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones 

(Resolución SBS N° 11356-2008), que entró en vigencia a partir de julio de 2010, se modifica la clasificación de los 

créditos, estableciéndose las siguientes definiciones:     

    

Corporativos:  

"Créditos corporativos del sector real: Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 200 

millones en los dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes. 

Adicionalmente, se consideran como créditos corporativos los créditos soberanos, los concedidos a entidades del 

sector público (incluyendo gobiernos locales y regionales), a intermediarios de valores, a empresas del sistema 

financiero, a patrimonios autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía."     

  

Créditos a Grandes empresas:  

Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 

millones en los dos últimos años, o, a deudores que hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos 

representativos de deuda en el mercado de capitales.     

     

Créditos a Medianas empresas      

"Créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero (SF) superior a 

S/. 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las características para ser clasificados como corporativos o 

grandes empresas. Considera también los créditos otorgados a personas naturales que tengan un endeudamiento 

total en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300 mil en los últimos seis meses, siempre 

que parte de dicho endeudamiento corresponda a pequeñas empresas o a microempresas."   

      

Créditos a Pequeñas empresas      

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es 

superior a S/. 20 mil pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses.     

      

Créditos a Microempresas      

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a 

personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor 

a S/. 20 mil en los últimos seis meses.     
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Créditos de Consumo      

Créditos otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con la actividad empresarial. 

     

Créditos Hipotecarios para vivienda      

Créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas 

debidamente inscritas.  
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Anexo. 3 Síntesis de las principales ventajas e inconvenientes de las medidas de la competencia 

MÉTODO VENTAJAS DEFICIENCIAS 

Enfoque Estructural 

Medidas de concentración 

(CRk, HHI) 

Requerimiento de los datos bajo (disponible para casi todos los 

países) 

No requiere de variables a nivel de empresa 

Deficiencias en los fundamentos teóricos 

Requerir para definir el mercado relevante (geográfica, productos) 

Nuevo enfoque de la Organización Industrial Empírica 

Índice de Lerner Medida específica del poder de mercado en un año bancario 

Requiere un escaso número de observaciones 

La simplicidad y la interpretación directa 

Indicador flexible 

Las debilidades en fundamentos teóricos (El poder de mercado =  

Competencia) 

Requiere variables a nivel de empresa e información sobre precios 

Puede ser engañado gastando en otras actividades e ineficiencia 

 

Variación Conjetural 

 (Modelo Iwata y El Modelo Bresnahan-

Lau) 

Prueba da estimación directa de la conducta de firma que es 

continua y mapas en todos los conceptos de solución de 

oligopolio 

La técnica sigue siendo válida si las empresas no maximizan 

los beneficios 

Requiere un gran número de observaciones sobre firmas, 

incluyendo los precios (la estimación de sistemas) 

Sensibles al mercado definición 

Los límites del índice de Lerner se aplican 

Modelo Panzar-Rosse Se puede estimar mediante una sola ecuación, modelo simple, 

lineal 

Robusta en la medida de mercado 

Requiere un número limitado de observaciones 

La identificación puede ser un problema y algunas suposiciones 

importantes tienen que ser identificadas 

Requiere información sobre precios y poder de monopsonio puede 

enmascarar el poder de monopolio 
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Fuente. Florián, 2011

Indicador De Boone Fundamentos teóricos fuertes 

Se puede estimar mediante una sola ecuación, modelo simple, 

lineal 

Requiere un escaso número de observaciones 

Medida continua de la competencia 

Considera (parcialmente) las estrategias en el precio 

Eficiencia debe ser unidimensional y observado 

Diferentes formas de situación competitiva no pueden distinguirse 

Requiere variables a nivel de empresa e información sobre precios 

La identificación podría ser un problema en algunos casos (por 

ejemplo, si las firmas compiten en calidad) 
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Anexo. 4. Propiedades de la Función de Costos Translogarítmica 

Propiedades Necesarias para Funciones de Costos 

Homogeneidad en Precios  

       Una función es homogénea de grado 1 en precios si, para un nivel fijo de 

producción, cuando los precios de todos los factores se incrementan, los costos totales 

aumentan proporcionalmente. Es decir:  

𝐶(𝑌, λP) =  λC (Y, P) 

Esta propiedad debe ser cumplida por las funciones de costo. 

      

Para el caso de la función Translogarítmica, esta impone las siguientes restricciones 

adicionales (Restricciones para Función de Costos Translog) 

 

∑ 𝑏𝑖𝑁
𝑖=1 = 1      

        

∑ 𝑏𝑖𝑦𝑁
𝑖=1 = 0   

 

∑ 𝑏𝑖𝑡𝑁
𝑖=1 = 0       

 

∑ 𝑏𝑖𝑗𝑁
𝑖=1 = 0  ∀𝑗     
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∑ 𝑏𝑖𝑗𝑁
𝑗=1 = 0  ∀𝑖   

 

 

Siempre Positiva 

Una función de costos, con precios y producción mayores que 0, siempre debe entregar 

valores positivos.  

𝐶(𝑌, 𝑃, 𝑡) ≥ 0               ∀𝑌, 𝑃, 𝑡 ≥ 0 

 

Monotonía 

       Una función de costos es monótona con respecto a precios. 

𝐶(𝑌, 𝑃′) ≥ 𝐶(𝑌, 𝑃)               ∀𝑃′ ≥ 𝑃 

Concavidad 

        Una función de costos es cóncava con respecto a precios. Es decir, la tasa de 

crecimiento del costo disminuye al aumentar el precio [51]. 

Luego:  

𝐶(𝑌, (λP + (1 − λ)P′)) ≥  λC(Y, P) + (1 − λ)𝐶(𝑌, 𝑃′)    ∀𝑃, 𝑃′ ∈  𝐼𝑅𝑁, λ ∈ [0,1]  
La concavidad también impone que la segunda derivada con respecto al precio es 

negativa en todos los casos: 

𝜕2 𝐶(𝑌, 𝑃)𝜕𝑝𝑖2 ≤ 0     ∀𝑖 ∈ 𝑁 
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Posibles propiedades de la Función de Costos 

Rendimientos Constantes a Escala 

      Una función de costos tiene rendimientos constantes a escala si su costo unitario no 

depende de la producción. Luego.  

𝐶(𝑌, 𝑃, 𝑡) = 𝑌 ∙ 𝑐 (𝑃, 𝑡) 

        

En el caso de una función Translogarítmica, implica que: 

𝑏𝑦 = 𝑏𝑖𝑦 =  𝑏𝑦𝑦 =  𝑏𝑦𝑡 = 0           ∀𝑖 ∈ 𝑁  
Homoteticidad 

       Una función se considera como homotética si la participación de los insumos en los 

costos no varía con el nivel de producción. Luego, la función de costos es separable en 

producto y precio de los insumos. Entonces: 

𝜕2 𝐶𝜕𝑝, 𝜕𝑌 =  𝑏𝑖𝑦 = 0           ∀𝑖 
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Anexo 5. Derivación de la función de costos translogarítmica para estimación y 
de los costos marginales por tipo de producto bancario  

 

Dada la ecuación de la función de costos translogarítmica 

𝐿𝑛(𝐶𝑇𝑖𝑡ℎ) = 𝛼0 + ∑ 𝛼ℎ𝑑𝑖ℎ𝐻−1
ℎ=1 + ∑ 𝛿𝑡𝑑𝑡𝑇−1

𝑡=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑗ℎ𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑗𝑡)𝑑𝑖ℎ𝐾
𝑗=1

𝐻
ℎ=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝑟𝑗𝑘ℎ𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑗𝑡)𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑘𝑡)𝑑𝑖ℎ𝐾
𝑘=1 + 𝜐𝑖𝑡          𝐾

𝑗=1
𝐾

ℎ=1  

 

En la cual la clasificación para 𝑘 y 𝑗 es la siguiente: 

𝑗 = 𝑘 = 1     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑝𝑒𝑟𝑠") 

𝑗 = 𝑘 = 2     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑓𝑜𝑛𝑑") 

𝑗 = 𝑘 = 3     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑘𝑓𝑖𝑠") 

𝑗 = 𝑘 = 4     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟") 

𝑗 = 𝑘 = 5     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟") 

𝑗 = 𝑘 = 6     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "𝑐𝑜𝑛𝑠") 

𝑗 = 𝑘 = 7     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 "ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡") 

 

La función de costos translogarítmica puede ser reescrita de la siguiente forma (para 

cada banco 𝑖 de tipo ℎ en el periodo 𝑡 los subíndices han sido omitidos. 
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De acuerdo a las restricciones de la FCT en la ecuación (30), 𝛽3 = 1 − 𝛽1 − 𝛽2 y 

aplicando las condiciones de simetría entre los coeficientes de la misma variable 

cruzada 𝑟𝑗,𝑘 = 𝑟𝑘,𝑗 en la ecuación (33), podemos expresar la ecuación de FCT como 

sigue: 
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A partir de la ecuación (31), podemos expandir la expresión como sigue: 

𝑟1,1 + 𝑟2,1 + 𝑟3,1 = 0 

𝑟1,2 + 𝑟2,2 + 𝑟3,1 = 0 

𝑟1,3 + 𝑟2,3 + 𝑟3,3 = 0 

 

Aplicando simetría 𝑟𝑗,𝑘 = 𝑟𝑘,𝑗 otra vez 



144 

 

 

𝑟1,1 + 𝑟2,1 + 𝑟3,1 = 0   ⇔   −𝑟1,1 − 𝑟2,1 = 𝑟1,3                                                (38)     
𝑟1,2 + 𝑟2,2 + 𝑟3,1 = 0   ⇔   −𝑟1,2 − 𝑟2,2 = 𝑟2,3                                                 (39) 

𝑟1,3 + 𝑟2,3 + 𝑟3,3 = 0   ⇔   −𝑟1,3 − 𝑟2,3 = 𝑟1,1 + 2𝑟1,2 + 𝑟2,2 = 𝑟3,3           (40) 

 

     

Donde la parte final de la ecuación (40) se obtiene de restar (39) de (38). 

Ampliando la ecuación (32) tenemos: 

𝑟4,1 + 𝑟4,2 + 𝑟4,3 = 0 

𝑟5,1 + 𝑟5,2 + 𝑟5,3 = 0 

𝑟6,1 + 𝑟6,2 + 𝑟6,3 = 0 

𝑟7,1 + 𝑟7,2 + 𝑟7,3 = 0 

 

Aplicando nuevamente simetría 𝑟𝑗,𝑘 = 𝑟𝑘,𝑗 tenemos: 

𝑟4,1 + 𝑟4,2 + 𝑟4,3 = 0   ⇔   −𝑟1,4 − 𝑟2,4 = 𝑟3,4                                                         (41) 

𝑟5,1 + 𝑟5,2 + 𝑟5,3 = 0   ⇔   −𝑟1,5 − 𝑟2,5 = 𝑟3,5                                                         (42) 

𝑟6,1 + 𝑟6,2 + 𝑟6,3 = 0   ⇔   −𝑟1,6 − 𝑟2,6 = 𝑟3,6                                                          (43) 

𝑟7,1 + 𝑟7,2 + 𝑟7,3 = 0   ⇔   −𝑟1,7 − 𝑟2,7 = 𝑟3,7                                                   (45) 

Introduciendo las ecuaciones (38) a (45) en la ecuación (37) tenemos: 
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𝐿𝑛𝐶𝑇 = 𝛼0 + 𝛿𝑡𝑑𝑡 + 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠) + 𝛽1[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 𝛽2[𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − ln(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝛽4𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 𝛽5𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 𝛽6𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 𝛽7𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟11𝐿𝑛2(𝑝𝑒𝑟𝑠)+ 2𝑟12𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2[−𝑟11 − 𝑟12]𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟14𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟15𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 2𝑟16𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟17𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟22𝐿𝑛2(𝑓𝑜𝑛𝑑)+ 2[−𝑟12 − 𝑟22]𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑)𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠) + 2𝑟24𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑)𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)+ 2𝑟25𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟26𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟27𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + [𝑟1,1 + 2𝑟1,2 + 𝑟2,2]𝐿𝑛2(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2[−𝑟1,4 − 𝑟2,4]𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)+ 2[−𝑟1,5 − 𝑟2,5]𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 2[−𝑟1,6 − 𝑟2,6]𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2[−𝑟1,7 − 𝑟2,7]𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟44𝐿𝑛2(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)+ 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟55𝐿𝑛2(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 2𝑟56𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟57𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)+ 𝑟66𝐿𝑛2(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟67𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟77𝐿𝑛2(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)        
 

Reordenando nuevamente: 
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𝐿𝑛𝐶𝑇 = 𝛼0 + 𝛿𝑡𝑑𝑡 + 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠) + 𝛽1[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 𝛽2[𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − ln(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝛽4𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 𝛽5𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 𝛽6𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 𝛽7𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟11[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]2+ 2𝑟12[𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟14[𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟15[𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟16[𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟17[𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)][𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 𝑟22[𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]2+ 2𝑟24[𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟25[𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟26[𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)]+ 2𝑟27[𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)][𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) − 𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)] + 𝑟44𝐿𝑛2(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)+ 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟55𝐿𝑛2(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)+ 2𝑟56𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟57𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)+ 𝑟66𝐿𝑛2(𝑐𝑜𝑛𝑠) + 2𝑟67𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) + 𝑟77𝐿𝑛2(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)    (46) 

 

 

La ecuación 46 nos da la forma final de la regresión de la FCT. 

 

Luego, el costo marginal en función del crédito mayorista (mayor) se define como: 

𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡 = 𝜕𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡𝜕𝑥𝑖4𝑡 = 𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡)𝜕𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡)  

 

Es decir, para poder determinar 
𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡)𝜕𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) = 𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) se debe diferenciar la ecuación 

(46) con respecto al 𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) y así tenemos: 
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𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡)𝑘≠4 + ∑ 𝑟𝑗4𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑗𝑡)𝑗≠4  

𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + 2 ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑘𝑡)𝑘≠4  

𝜕𝐿𝑛(𝐶𝑇)𝜕𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝛽4 + 2𝑟14𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟24𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟34𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟44𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) 

 

Entonces, el costo marginal para el crédito mayorista es: 

𝐶𝑀𝑔𝑖4𝑡 = 𝜕𝐶𝑇𝜕𝑥𝑖4𝑡 = 𝐶𝑇𝑥𝑖4𝑡 [𝛽4 + 2𝑟44𝐿𝑛(𝑥𝑖4𝑡) + 2 ∑ 𝑟4𝑘𝐿𝑛(𝑥𝑖𝑘𝑡)𝑘≠4 ] 
𝐶𝑀𝑔(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) = 𝐶𝑇𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 [𝛽4 + 2𝑟14𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟24𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟34𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟44𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟46𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)] 
 

Realizando el mismo procedimiento en los otros tipos de créditos tenemos. 

Costo marginal para el crédito minorista: 

𝐶𝑀𝑔(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) = 𝐶𝑇𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 [𝛽5 + 2𝑟15𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟25𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟35𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟45𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟55𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟56𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟57𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)] 
 

Costo marginal para el crédito de consumo: 
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𝐶𝑀𝑔(𝑐𝑜𝑛𝑠) = 𝐶𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠 [𝛽6 + 2𝑟16𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟26𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟36𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟46𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟56𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟66𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟67𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)] 
 

Costo marginal para el crédito hipotecario: 

𝐶𝑀𝑔(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡) = 𝐶𝑇ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡 [𝛽7 + 2𝑟17𝐿𝑛(𝑝𝑒𝑟𝑠) + 2𝑟27𝐿𝑛(𝑓𝑜𝑛𝑑) + 2𝑟37𝐿𝑛(𝑘𝑓𝑖𝑠)+ 2𝑟47𝐿𝑛(𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) + 2𝑟57𝐿𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟) + 2𝑟67𝐿𝑛(𝑐𝑜𝑛𝑠)+ 2𝑟77𝐿𝑛(ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡)] 
  


