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RESUMEN 

 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

DE LA BANCA MÚLTIPLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 

PERIODO 2011 - 2016 

 

AUTORES: 1. ARROYO RODRIGUEZ, DENNIS ADRIAN MIGUEL. 

   2. SILVA PORTOCARRERO, EVELING RUBI. 

 

La presente investigación tiene como problema principal ¿cuál es el 

comportamiento del crédito de la Banca Múltiple en el sistema financiero de la 

región Loreto, periodo de tiempo 2011 al 2016? Los objetivos específicos son: a) 

determinar la tendencia de la participación que tiene el crédito de la Banca 

Múltiple en el sistema financiero de la región Loreto respecto del total del país, b) 

determinar el comportamiento por tipo de institución financiera y participación de 

mercado en el sistema financiero de la región Loreto, d) determinarla tendencia en 

el comportamiento del crédito de la Banca Múltiple por tipo de cliente en el sistema 

financiero de la región Loreto, d) determinar la tendencia en el comportamiento del 

crédito de la Banca Múltiple por institución financiera en el sistema financiero de la 

región Loreto. Los resultados más importantes nos señalan un crecimiento del 

crédito otorgado por las instituciones financieras en el ámbito nacional, similar 

tendencia mostraba Loreto hasta el año 2014, y a partir de dicho año empezó a 

caer en su participación del total nacional. También nos señalan una caída de los 

créditos otorgados en moneda extranjera a partir del año 2014, tanto en unidades 

monetarias como en participación del total regional. Finalmente, se tiene una 

reducción de la participación de las sucursales de Loreto respecto de su matriz 

nacional. 

Palabras claves: segmentos de instituciones financieras, banca múltiple 

créditos otorgados, segmentos de clientes, participación de la sucursal respecto 

de su matriz. 
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ABSTRACT 

 

BEHAVIORAL STUDY 
OF THE MULTIPLE BANKING IN THE CITY OF IQUITOS, 

PERIOD 2011 - 2016 
 

AUTHORS:1. ARROYO RODRIGUEZ, DENNIS ADRIAN MIGUEL. 

     2. SILVA PORTOCARRERO, EVELING RUBI. 

 
 

This research has as main problem what is the credit behavior of the Multiple 

Banking in the financial system of the Loreto region, period of time 2011 to 2016? 

The specific objectives are to: a) determine the trend of the participation of the 

Multiple Banking credit in the financial system of the Loreto region with respect to 

the total of the country; b) determine the behavior by type of financial institution 

and market share in The financial system of the Loreto region, d) determine the 

trend in the credit behavior of the Multiple Banking by type of customer in the 

financial system of the Loreto region, d) determine the trend in the behavior of the 

Multiple Banking credit by Financial institution in the financial system of the region 

Loreto. The most important results indicate a growth of credit granted by financial 

institutions in the country, a similar trend showed Loreto until 2014, and from that 

year began to fall in its share of the national total. They also point to a drop in 

credits granted in foreign currency starting in 2014, both in monetary units and in 

the share of the regional total. Finally, there is a reduction of the participation of the 

branches of Loreto with respect to its national matrix. 

 

Key words: segments of financial institutions, multiple banking loans granted, 

customer segments, the branch's share in relation to its parent company. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El problema. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

Las actividades económicas que realizan las empresas del país requieren de 

diversos recursos, entre ellos el recurso financiero.  

Este recurso pueden obtenerlo directamente, generado por los recursos 

propios (ahorros personales o familiares), aportados por terceras personas 

(accionistas o socios), o los ofrecidos por el sistema financiero.  

El sistema financiero en el mundo se divide en dos grandes mercados: 

mercado del dinero y mercado de capitales. 

En el mercado del dinero se encuentran las instituciones financieras, quienes 

se encargan de intermediar entre los superavitarios (quienes tienen excedentes de 

dinero) y los deficitarios (quienes necesitan dinero). 

Las instituciones financieras en Perú intermedian uno de sus actividades en 

el crédito . Este hecho presenta un crecimiento significativo, 78.6%, en el periodo 

de tiempo del 2011 al 2016. Esto representa una tasa de crecimiento promedio 

anual de 12.3%, muy alta, tal como se observa en el cuadro n°1 que se presenta a 

continuación. 

Entre año y año, las variaciones anuales hantenido una tendencia creciente; 

pero, en el 2016 se presentó la tasa de crecimiento más baja, 4.6%; La caída del 

sistema financiero se explica por la reducción del comercio mundial, 

específicamente las compras que hacen la China. Esto muestra la dependencia de 

la economía nacional respecto de la economía internacional.  
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Cuadro 1.  Comportamiento del crédito del Sistema Financiero, Perú, periodo 

2011 al 2016, a diciembre de cada año. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total sistema financiero 

(Millones de soles) 151,613 170,514 198,970 226,268 258,913 270,739 

Índice 2011 = 100 100.0 112.5 131.2 149.2 170.8 178.6 

Variación anual  

 

12.5% 16.7% 13.7% 14.4% 4.6% 

Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
 

El sistema financiero peruano está constituido por diversos tipos de 

instituciones, cada una con sus características de mercado y riesgo(Ley n°26702, 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca y Seguro): 

 Banca Múltiple. 

 Empresa financiera. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC). 

 Caja Rural de ahorro y crédito (CRAC). 

 Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME). 

 Empresa de Arrendamiento Financiero. 

 Banco de la Nación. 

 Banco Agropecuario (Agrobanco). 
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En la figura n°1 se observa la gran magnitud, 87%, que representa la Banca 

Múltiple en el total del crédito que otorga el sistema financiero peruano. Los demás 

tipos de instituciones son pequeñas, por ejemplo, las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (CMAC) solo representan el 6% a diciembre del 2016. 

 

Gráfico 1.  Participación del crédito por tipo de institución financiera, Perú, a 

diciembre del año 2016. 

(En millones de soles) 

 

Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 

 

 

 

 

 

 

Banca Múltiple,  
235,109 , 87% 

Empresa 
Financiera,  
9,863 , 4% 

CMAC,  16,751 , 
6% 

CRAC,  1,048 , 
0% 

EDPyME,  1,582 
, 1% 

Otras,  6,385 , 
2% 
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De este conjunto de instituciones se elige la Banca Múltiple, y se observa en 

dos indicadores.  

La primera, comparativamente por su participación en el total del sistema. En 

el 2011, representaba el 84.7%, y en el 2016, el 86.9%. Es creciente su 

participación y por lo tanto es un sector dominante.    

La misma frenada en la tendencia creciente de las variaciones anuales 

observada en el sistema financiero nacional, se produce en la Banca Múltiple en el 

2016, de una participación de 87.5% en el 2015 cae al 86.9% en el 2016. 

 

Cuadro 2.  Comportamiento del crédito de la Banca Múltiple, Perú, periodo 2011 

al 2016, a diciembre de cada año. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banca Múltiple 

(Millones de soles) 128,378 144,165 169,555 193,128 226,589 235,371 

Participación de la Banca 

Múltiple en el total 84.7% 84.5% 85.2% 85.4% 87.5% 86.9% 

Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
 

Las instituciones financieras obtienen dinero del público y los colocan, por lo 

tanto interesa al país que las operaciones que ellos hagan sean confiables. 

Se han establecido normas para crear condiciones para que el sistema 

financiero tenga un funcionamiento competitivo, sólido y confiable, que contribuya 

al desarrollo nacional (art. 2, Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros). 

Se ha observado el comportamiento del sistema financiero a nivel Perú, pero 

es importante conocer cuál es el comportamiento en cada una de las regiones del 

país, particularmente en la región Loreto, si es que tiene similar comportamiento 

del total del país o es diferente.   
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1.1.2 Formulación del problema. 

 

El problema general identificado es el siguiente: 

¿Cuáles el comportamiento del crédito de la Banca Múltiple en el sistema 

financiero en la ciudad de Iquitos, periodo de tiempo 2011 al 2016? 

 

Los problemas específicos son los siguientes: 

¿Cuál es el comportamiento de la participación que tiene el crédito de la 

Banca Múltiple en el sistema financiero en la ciudad de Iquitos respecto del total 

del país, periodo de tiempo 2011 al 2016? 

¿Cuáles es el comportamiento del crédito de la caja  municipales  por tipo de 

cliente en sistema financiero en la ciudad de Iquitos, periodo de tiempo 2011 al 

2016? 

 

1.2 Objetivos de la investigación. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Determinar el comportamiento del crédito de la Banca Múltiple en el sistema 

financiero de la ciudad, periodo de tiempo 2011 al 2016.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

a. Determinar el comportamiento de la participación que tiene el crédito de la 

Banca Múltiple en el sistema financiero de la ciudad de Iquitos respecto del 

total del país, periodo de tiempo 2011 al 2016.  

b. Determinar el comportamiento de la participación que tiene el crédito de las 

Cajas municipales en el sistema financiero de la ciudad de Iquitos respecto 

del total del país, periodo de tiempo 2011 al 2016.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes. 

 

Ferrer Tarazona (2009) en su tesis El impacto del crédito financiero en las 

personas naturales y jurídicas del sistema financiero peruano periodo 2000 – 

2008, tiene como objetivos conocer y evaluar los factores que determinan el alto 

costo del crédito financiero en las personas naturales y jurídicas; precisar el 

impacto negativo de la alta tasa de interés; e identificar los factores que 

determinan el alto costo financiero para los créditos del sistema financiero peruano 

dirigidos al sector de la microempresa y de consumo. 

Su población de estudios comprendió a las instituciones de Intermediación 

financiera (56 instituciones supervisadas por la SBS y que operan en el país), y de 

ellos tomó una muestra de 7. Aplicó entrevistas a los funcionarios de las 

instituciones financieras seleccionadas, y encuestas al público usuario en las 

oficinas de ellas. 

Concluye que, en el Perú las empresas corporativos han recibido 

financiamiento con bajo costo, tasa de interés promedio del 10% anual en moneda 

nacional; mientras que para el sector de microempresa la tasa promedio es 45.6%, 

y para créditos de consumo el interés es 46.6% en moneda nacional. Para la 

microempresa el impacto ha sido negativo por la elevada tasa de interés, y ello se 

agrava cuando se consideran gastos y comisiones. 

Añade que, el 58% de los usuarios opina que el sistema financiero peruano 

es un agente usurero al cobrar altas tasas de interés; el 70% opina que es usurero 

al pagar bajas tasas de interés por los depósitos de ahorro.  

Agrega que, a nivel de América latina y el Caribe, el Perú es uno de los 

países con la tasa activa más alta del 22.28% después de Paraguay (23.31%) y es 

el país que paga la tasa más baja por depósitos de ahorro 3.73% anual, muchas 

veces por debajo de la tasa de inflación. Hay una actitud desaprensiva y 

crematística al cobrar una tasa activa equivalente a 7 veces la tasa pasiva en 
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moneda nacional. En el caso de los préstamos para microempresa a más de 360 

días comparado con los depósitos de ahorro, el margen de ganancia es mayor en 

28 veces. 

 

Ávila Velásquez et al. (2012) en su tesis Planeamiento Estratégico del 

Sector Bancario Peruano, tiene como objetivo desarrolla el plan estratégico del 

sector en estudio. 

La metodología empleada tuvo como base una revisión bibliográfica así 

como publicaciones de actualidad y entrevistas con autoridades del sector que  

dieron su punto de vista, visión y expectativas del sector bancario peruano según 

su trayectoria y experiencia en él. 

Concluye que, el sector bancario peruano es sólido, seguro y en los últimos 

años ha experimentado un importante crecimiento, y tiene potencial para continuar 

creciendo. Esta tendencia solo podría ser revertida si se produce una importante 

contracción del PBI.  

Agrega que, el sistema bancario peruano atraviesa por una etapa propicia 

para crecer de manera ordenada, ampliando su cobertura; y tiene en el uso de la 

tecnología una de sus principales fortalezas, porque permite mejorar los productos 

y servicios, haciéndolos más sencillos y simples de entender por los clientes; 

permite optimizar los procesos haciéndolos más eficientes, por lo tanto es posible 

ofrecer productos más competitivos;hace posible unificar las redes de atención 

fuera de oficinas: cajeros automáticos y cajeros corresponsales.  

Añade que, el mayor uso de la telefonía celular y de Internet, significará una 

serie de oportunidades para el sistema bancario peruano, entre ellas: potenciar los 

canales de atención para sus clientes: telefonía celular, Internet, mayor eficiencia 

al trasladar transacciones financieras a canales más económicos y eficientes. 

Desempeña un importante rol en cuanto a responsabilidad social, debido a: los 

bancos deciden qué proyectos financian y que proyectos no financian; reactiva 

varios sectores de la industria en el país, tales como: construcción e inmobiliario; 
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además, consolida zonas comerciales, impulsa las inversiones en 

telecomunicaciones en provincias e impulsa las importaciones tecnológicas.  

Finalmente concluye que, la coyuntura macroeconómica del país es 

favorable para dar continuidad al crecimiento del sector bancario peruano, para lo 

cual los bancos deberán invertir y asumir un mayor riesgo, con el objeto de lograr 

una mayor bancarización, de manera rentable y sostenible.   

 

Morales Gallo (2014) en su tesis Comportamiento del sistema bancario y 

sus efectos en la economía y las finanzas, tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre la canalización de fondos hacia los prestatarios para 

inversiones productivas y el desarrollo financiero y crecimiento económico y 

financiero del país, y establecer si existe una relación entre las tasas de interés 

(activa y pasiva) y el desarrollo financiero y crecimiento económico y financiero del 

país. 

Su población estuvo conformada por los clientes que tienen o han adquirido 

algún producto bancario de las empresas financieras (bancos comerciales) 

principales del país, seleccionando a los siguientes bancos: Banco de Crédito, 

Banco Continental, Interbank y Scotiabank. La muestra fue de 120 clientes.  

Concluye que, los bancos han hecho esfuerzos por extender sus servicios y 

productos financieros; pero, queaún no han logrado llegar a sectores tan 

importantes que dinamizan la economía nacional como: microempresas, sectores 

socioeconómicos marginales, por ejemplo. En el sistema financiero existe una 

especie de “exclusión” hacia estos sectores y empresas pues se nota una 

concentración de depósitos, préstamos y patrimonio que no va dirigida hacia este 

tipo de empresas. 

Agrega que, la tasa de interés activa que las entidades financieras vienen 

aplicando en sus servicios y productos bancarios sigue siendo elevada y no 

permite que los sectores emergentes accedan a este tipo de créditos. Respecto de 

la situación del encaje bancario, el Banco Central de Reserva del Perú impone una 
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tasa de encaje muy elevada e impide que las entidades financieras coloquen sus 

productos o servicios a tasas competitivas y accesibles.  

Añade que, la actual regulación financiera que controla el desarrollo y apoyo 

al sistema financiero es restrictiva y genera exclusión de ciertas entidades. La 

influencia de la evolución de PBI incide en la actividad económica y repercute con 

efectos restrictivos desde el punto de vista financiero en la actividad económica.  

Finalmente concluye que, en la actualidad los bancos desarrollan sus 

funciones básicas como proporcionar liquidez, servicios de pago, transformar 

activos y manejar el riesgo. Se observa la escasa información al público sobre los 

servicios especialmente en lo referente a comisiones y tarifas que muchas veces 

resultan incomprensibles al consumidor.  

 

2.2 Marco teórico. 

 

A continuación se presentan las teorías que explican el funcionamiento del 

sistema financiero bancario y los créditos que ellos otorgan. 

 

2.2.1 El sistema financiero bancario. 

 

El desarrollo del país requiere de la contribución de diversos sectores, y uno 

de ellos es el sector financiero, específicamente el sector bancario (también 

conocido como banca múltiple). 

Pollack y García (2004, pag. 28), investigadores de la comisión Económica 

para América Latina – CEPAL, señalan que “el desarrollo del sistema bancario es 

crucial para el desarrollo de la economía y su competitividad. El sistema bancario 

es un componente importante del sistema financiero e incluso, en algunas 

economías como las de América Latina es el componente dominante”. 

El rol que cumple en este desarrollo es sistema financiero ha estado 

tradicionalmente vinculado a la provisión de recursos monetarios. Recibe de los 

ahorristas y los coloca en sus clientes.  Pero, en los últimos años, este sector tiene 
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nuevos roles como recibir diversos pagos por servicios públicos que reciben los 

ciudadanos. 

Manuelito y Jiménez (2010, pag. 38) explica que “el sistema financiero 

cumple un rol más amplio que la provisión de recursos, una vez que adopta 

practicas modernas, elevan la eficiencia y la productividad, y por ende el 

crecimiento económico. Por ejemplo, los positivos efectos para la productividad 

derivados del desarrollo del comercio electrónico o de la aplicación de las TIC y a 

ciertos servicios de la administración pública (como pago de impuestos, cobro de 

subsidios, entre otros) en los cuales el sistema financiero opera como interfaz 

entre el proveedor y el destinatario final”. 

Estos roles se expresan en funciones, y luego en productos financieros que 

son ofrecidos a los clientes. 

Pollack y García (2004, pag. 29), expresan las funciones que cumplen las 

instituciones financieras.  

a. Los sistemas financieros movilizan los ahorros. Ofrecen a los ahorristas una 

variedad de productos de ahorro, de acuerdo a sus expectativas futuras de 

consumo. 

b. Los sistemas financieros ayudan a distribuir los ahorros entre personas a 

quienes no tiene la capacidad logística para atenderlos personalmente. 

Utiliza una infraestructura y territorios para recibir los ahorros y otorgacrédito. 

c. Los sistemas financieros reducen el riesgo de los ahorrantes individuales al 

diversificar los activos entre distintas oportunidades de inversión.  

d. Los sistemas financieros generan liquidez, permitiendo a los ahorrantes 

acceder en forma oportuna a sus ahorros, mientras al mismo tiempo, los 

intermediarios financieros financien proyectos de largo plazo. 

e. Los intermediarios financieros contribuyen a la administración del riesgo, al 

monitorear a los prestatarios y a los administradores de las empresas a 

quienes el crédito se ha asignado.  
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Estas funciones ayudan significativamente a los ahorristas considerando que 

hay una diversidad de clientes en el país. 

Rebolledo Abanto y Soto Chávez (2004, pag. 06) explica la existencia de 

diversos segmentos de mercado: 

“El mercado peruano de créditos no es homogéneo, sino segmentado. La 

teoría de organización industrial sostiene que cada segmento de mercado 

tiene sus propias reglas de juego. La heterogeneidad de las operaciones de 

crédito significa que es posible definir distintas particiones de mercado según 

las propiedades y características que se busque enfatizar. Algunas de las 

principales propiedades utilizadas al definir segmentos de mercado son: 

tamaño del cliente, estrato socioeconómico, monto y plazo de la operación, 

tipo de garantía o aval, utilización o destino del crédito, entre otras”. 

Considera que cada segmento tiene sus propias características de ventas, 

cobranzas, así como de pago a sus proveedores. Sobre estos hechos 

elaboró 

una clasificación del mercado peruano, en seis segmentos: 

a. Corporativo: constituido por empresas domésticas con ventas anuales en 

exceso de US$ 10 millones, así como filiales de empresas multinacionales. 

Ellas al tener acceso a los mercados de dinero y de capitales interno y 

externo, tienen un alto poder de negociación frente a los bancos. 

b. Mediana empresa: conformado por compañías con ventas anuales entre US$ 

1 y US$ 10 millones. El poder de negociación de este segmento es variable y 

depende del acceso que tengan a los mercados de dinero y de capitales del 

país. 

c. Pequeña empresa: prestatarios con ventas anuales menores de US$ 1 

millón, usualmente no tienen acceso al mercado de capitales, y solo tienen 

como principal fuente de financiamiento al sistema bancario. 

d. Crédito de consumo: destinado a personas naturales de los estratos de 

ingresos alto y medio con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 
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de uso personal o gastos relacionados con una actividad empresarial. Incluye 

tarjetas de crédito y préstamos personales. 

e. Micro finanzas: unidades productivas micro empresariales quienes tienen 

ventas anuales menores a US$ 120 mil. La naturaleza particular de este 

segmento hace que sea difícil precisar el destino final o uso que han dado al 

crédito recibido, para el negocio o para el consumo, dado que, en la mayoría 

de casos, los flujos de dinero del negocio y de familia se entremezclan. 

f. Préstamos hipotecarios: financia la construcción o adquisición de viviendas 

personales amparada en garantía hipotecaria. 

 

2.2.2 El crédito que otorgan los bancos. 

 

Como se señaló anteriormente, el crédito de las instituciones financieras se  

otorga a personas y negocios. 

Los primeros, las personas, requieren para el consumo de bienes y servicios, 

y en algunos casos realizar transacciones para generar utilidades. Las decisiones 

financieras mayormente están orientadas a lograr recursos para un consumo en el 

corto plazo y pagar con su flujo de caja personal de los siguientes años. También, 

hay personas que ahorran para formar un fondo para ser utilizado en el mediano 

plazo. 

Eyzaguirre (2016), profesor de proyectos de la Facultad de Economía de 

ESAN, señala que “al planificar nuestras finanzas personales nos encontramos 

con algunas metas a las que solo podríamos acceder en un largo plazo a través 

del ahorro; por ejemplo, si la meta es estudiar una maestría o algo que pueda 

mejorar nuestros ingresos en un futuro, también podemos considerar evaluar la 

opción de solicitar un crédito, ya que éste nos permitirá acceder de inmediato a lo 

que necesitamos”.  

Agrega que, “hay algunas consideraciones a tomar en cuenta antes de 

solicitar un crédito”.  
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Por ejemplo, el porcentaje que representa la deuda a pagar respecto al total 

de ingresos personales. Un alto porcentaje implicará un alto riesgo de no pagar en 

el futuro. Este es uno de los primeros indicadores que tienen en cuenta las 

entidades financieras.  

También, otra consideración está en el tipo de moneda en la cual se deberá 

endeudar. Los ingresos remunerativos se perciben en moneda nacional, y por lo 

tanto se recomienda tomar deudas en la misma moneda. 

Los segundos, los negocios, tienen diferentes necesidades de financiamiento 

y están en relación a su tamaño: micro, pequeñas, medianas y grandes.  

La micro empresa comúnmente tiene un flujo de ingresos en efectivo y sus 

obligaciones de pago también son en efectivo, quedando pocos saldos para llevar 

a depositar en una cuenta corriente en la entidad financiera. Entonces, tiene pocos 

antecedentes en el sistema financiero para que la entidad evalúe su capacidad de 

financiamiento.    

Pollack y García (2004, pag. 39) manifiestan que “las pequeñas empresas 

normalmente recorren un camino financiero que dificulta su crecimiento. A medida 

que la empresa crece y gana historia financiera, acceden al sistema bancario. En 

sus inicios deben descansar fundamentalmente en el insuficiente financiamiento 

interno y, en menor medida, en el crédito de sus proveedores”. 

Estos hechos señalados tienen diferente comportamiento en el contexto de 

otros países con los hacen transacciones los negocios de Perú. 

Pollack y García (2004, pag. 40) señala que “mientras en América Latina 

aproximadamente el 50% de las Pymes accede a la Banca, esta cifra para 

Estados Unidos es de 92%. De hecho, en Chile, que presenta la mayor cobertura 

bancaria a la Pyme de Latinoamérica, las Pymes obtienen el 68% de su 

financiamiento del capital propio y en Argentina el 74%, mientras en Estados 

Unidos el 50% del financiamiento proviene de los bancos y sólo 20% de capital 

propio. Estas últimas cifras se repiten en otros países desarrollados. En Alemania 

los fondos propios sólo representan el 22,3% de los pasivos de las Pymes, en 

Japón el 26,7% y en Italia el 26%”. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO. 

3.1 Hipótesis. 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

 

Se observa tendencia creciente en el comportamiento del crédito otorgado 

de la Banca Múltiple en el sistema financiero de la región Loreto, periodo de 

tiempo 2011 al 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 

Se observatendencia creciente en el comportamiento de la participación que 

tiene el crédito de la Banca Múltiple en el sistema financiero de la región Loreto 

respecto del total del país, periodo de tiempo 2011 al 2016. 

Se observa tendencia creciente en el comportamiento de la participación que 

tienen las cajas municipales en el sistema financiero de la región Loreto, periodo 

de tiempo 2011 al 2016 
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3.2 Variables, indicadores e índices.  

 

Variable de 

estudio 

Indicadores Índices 

 

Comportamiento 

de la Banca 

múltiple. 

 

 

1. Participación de 

la banca múltiple 

en la ciudad de 

Iquitos en el total 

del sistema 

financiero. 

1.1 Montos monetarios. 

1.2 Índices, base 2011. 

1.3 Participación porcentual. 

1.4 Comportamiento en el tiempo. 

1.5 Segmentos por tipos de monedas. 

1.6 Segmentos por tipos de 

instituciones. 

1.7 Montos monetarios. 

1.8 Estructura porcentual. 

1.9 Comportamiento en el tiempo. 

1.10 Segmentos por tipos de clientes. 

1.11 Montos monetarios. 

1.12 Estructura porcentual. 

1.13 Comportamiento en el tiempo. 

1.14 Estructura porcentual respecto    

de su matriz nacional. 

1.15 Comportamiento en el tiempo. 
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Variable de 

estudio 

Indicadores Índices 

 

Comportamiento 

de la Banca 

múltiple. 

 

 

2. Participación de 

las cajas 

municipales en la 

ciudad de Iquitos 

en el total del 

sistema 

financiero. 

2.1 Montos monetarios. 

2.2 Índices, base 2011. 

2.3 Participación porcentual. 

2.4 Comportamiento en el tiempo. 

2.5 Segmentos por tipos de monedas. 

2.6 Segmentos por tipos de 

instituciones. 

2.7 Montos monetarios. 

2.8 Estructura porcentual. 

2.9 Comportamiento en el tiempo. 

2.10 Segmentos por tipos de clientes. 

2.11 Montos monetarios. 

2.12 Estructura porcentual. 

2.13 Comportamiento en el tiempo. 

2.14 Estructura porcentual respecto    

de su matriz nacional. 

2.15 Comportamiento en el tiempo. 

 

 

 

3.3 Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva.  

El estudio es de característica descriptiva, pues se describieron las 

características del crédito otorgado por las instituciones financieras. 

 

3.4 Marco poblacional y muestra. 

 

3.4.1 Población. 
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La población para conocer el comportamiento de instituciones financieras está 

constituida por la información en un rango de tiempo significativo, 6 años. 

3.4.2  Muestra. 

 

La muestra de estudio de la presente investigación se constituyó tomando la 

información del 2011 al 2016. 

 

3.5 Técnica. 

 

La técnica es la observación de datos. 

El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente: 

a. Se identificaron las estadísticas de las instituciones financieras 

proporcionados por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

b. Se determinó como unidad de análisis la región Loreto, y luego cada 

institución financiera.  

c. Se determinó como unidad de observación cada año. 

d. La recolección de datos siguió los siguientes pasos:  

- Observación de los reportes estadísticos de Superintendencia de Banca 

y Seguros.   

- Diseño de una hoja de observación. 

 

3.6 Instrumento de recolección de datos. 

 

El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1, hoja de 

trabajo de análisis de datos. 

 

3.7 Ética. 

 

La toma de los datos se hizo haciendo referencia las fuentes de información 

en cada uno de los cuadros. 
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CAPÍTUO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Participación del sistema financiero de Loreto en el sistema financiero 

nacional. 

 

Se observa un importante crecimiento en el sistema financiero del país 

expresado en una variación del 83.3% en el periodo del 2011 al 2016. Esto 

significa una alta tasa de crecimiento producto del fuerte consumo de las personas 

y empresas en el país, y mostrado en endeudamiento. 

Los años de mayor crecimiento en el país han sido 2013 y 2015 alcanzando 

tasas superiores  al 17% pero esto se frenó en el 2016 con una tasa de 3.9%. 

Referente a la región Loreto, esta región tiene una menor tasa de crecimiento 

del 53.5%. Su mayor crecimiento se dio en el año 2013, alcanzando una tasa 

superior al 15%. Cabe señalar tuvo una reducción de 4.1% en el 2016. 

 

Cuadro 3.  Crédito otorgado por la Banca Múltiple, comparativo Perú y Loreto, 

periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Perú 

(Millones de soles) 128,378 144,165 169,555 193,128 226,589 235,371 

Índice 2011 = 100 100.0 112.3 132.1 150.4 176.5 183.3 

Variación anual 

 

12.3% 17.6% 13.9% 17.3% 3.9% 

Loreto 

(Millones de soles) 

 

985 

 

1,128 1,300 1,480 1,576 1,512 

Participación 

Loreto/Perú 
0.77% 0.78% 0.77% 0.77% 0.70% 0.64% 

 
Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
Elaboración: los autores 
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En la siguiente figura, la región Loreto presenta un comportamiento similar 

al que ha tenido el país hasta el año 2014; y a partir de dicho año Loreto tiene un 

menor crecimiento hasta el 2015, y 2016 una caída en el tema financiero. 

 

Gráfico 2.  Comportamiento del crédito otorgado por la Banca Múltiple, Perú y 

Loreto, periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

(Año 2011 = 100) 

 

 
Fuente: Cuadro 3. 
 
Elaboración: los autores 
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4.2 Participaciónde las instituciones financieras en el mercado total de 

Loreto. 

 

Del conjunto de instituciones del sistema financiero, se toma uno de los 

grupos, quien paso en el 2011 de 985 millones de soles a 1,512 millones de soles, 

expresado todo esto en un crecimiento de 53.5%, tal como se señaló en el anterior 

cuadro. 

Observado en el cuadro siguiente, las (CMAC) pasaron de 208 millones de 

soles en el 2011 a 264 millones en el 2016, la cual representa un crecimiento de 

26.6%   

 

Cuadro 4.  Crédito otorgado por tipos de instituciones financieras, Loreto, periodo 

2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

(Millones de soles) 

Grupo de 

Instituciones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banca Múltiple 985 1,128 1,300 1,480 1576 1,512 

Empresa Financiera 59 53 70 90 88 90 

CMAC 208 210 237 250 257 264 

CRAC 0 0 0 0 0 0 

EDPyME 7 8 8 7 8 10 

Agrobanco 14 0 11 34 56 73 

Banco Nación 121 125 140 159 175 200 

 
Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
Elaboración: los autores 

 

Referente a la región Loreto, esta región tiene una menor tasa de crecimiento 

del 53.5%. Su mayor crecimiento se dio en el año 2013, alcanzando una tasa 

superior al 15%. Cabe señalar tuvo una reducción de 4.1% en el 2016. 
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Cuadro 5.  Crédito otorgado por la Banca Múltiple, comparativo Loreto, periodo  

2011al2016, saldos a diciembre de cada año. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Loreto 

(Millones de soles) 

 

985 

 

1,128 1,300 1,480 1,576 1,512 

Índice 2011 = 100 100.0 114.5 132.0 150.3 160.0 153.5 

Variación anual 

 

14.5% 15.2% 13.8% 6.5% -4.1% 

Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
Elaboración: los autores 

Grafica n°1 

 

Observado en el cuadro siguiente, las (CMAC) pasaron de 208 millones de 

soles en el 2011 a 264 millones en el 2016, la cual representa un crecimiento de 

26.9%   

 

Cuadro 6. Crédito otorgado por las cajas municipales, comparativo Perú, periodo    

       2011 al2016, saldos a diciembre de cada año. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Loreto 

(Millones de soles) 

 

208 

 

210 237 250 257 264 

Índice 2011 = 100 100.0 101.0 113.9 120.2 124.0 126.9 

Variación anual 

 

1.0% 12.8% 5.5% 3.2% 2.3% 

Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
Elaboración: los autores 

 

La región Loreto presenta una estructura de participación de mercado, en la 

cual la banca múltiple es la de mayor porcentaje. Esta tendencia de la banca 

múltiple se mantiene en el tiempo, representando el 70.7% en el 2011 y casi 

similar % en el 2016 
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Cuadro 7.  Participación de mercado del crédito otorgado por tipos de 

instituciones financieras, Loreto, periodo 2011 al 2016, saldos a 

diciembre de cada año. 

(Porcentajes) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banca Múltiple 70.7% 74.0% 73.6% 73.3% 73.0% 70.4% 

Empresa 

Financiera 4.2% 3.5% 4.0% 4.5% 4.1% 4.2% 

CMAC 14.9% 13.8% 13.4% 12.4% 11.9% 12.3% 

CRAC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

EDPyME 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4% 0.5% 

Agrobanco 1.0% 0.0% 0.6% 1.7% 2.6% 3.4% 

Banco Nación 8.7% 8.2% 7.9% 7.9% 8.1% 9.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Cuadro 4. 
 
Elaboración: los autores 

 

Se observa que en el año 2011 las cajas municipales tuvieron una mayor 

participación que representa un 14.9%. Siendo el 2015 el año con menor 

participación con el 11.9%. 

Y al finalizar el periodo 2016 tuvo un ligero crecimiento en la participación 

representando esta el 12.3%. 
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Gráfico 3. Participación de mercado del crédito otorgado por las Cajas 

municipales, Iquitos, periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada 

año. 

 

 

 

 

El sistema financiero otorga créditos a sus clientes en tanto moneda 

nacional y moneda extranjera. Los créditos otorgados en moneda nacional han 

tenido un crecimiento importante, alcanzando el 78.8% cifra significativamente 

alta. 

Por otro lado el endeudamiento de moneda extranjera cayó cerca de 40% 

en el periodo 2011 al 2016, esto se explica por la estabilidad de la moneda (sol). 

Cabe señalar que la BCR desarrolla política de estabilidad monetaria a fin de dar 

tranquilidad al ciudadano del país y de la región.  
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Cuadro 8.  Crédito otorgado por la Banca Múltiple por tipo de moneda, Loreto, 

periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total  

(Millones de soles) 1,085 1,242 1,432 1,636 1,754 1,691 

Moneda Nacional 

(Millones de soles) 

 

770 

 

873 1,014 1,200 1,366 1,377 

Índice 2011 = 100 100.0 113.4 131.7 155.8 177.4 178.8 

Variación anual 

 

13.4% 16.2% 18.3% 13.8% 0.8% 

Moneda Extranjera 

(Millones de soles) 

 

215 

 

255 286 280 210 135 

Índice 2011 = 100 100.0 118.6 133.0 130.2 97.7 62.8 

Variación anual 

 

18.6% 12.2% -2.1% -25.0% -35.7% 

 
Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
Elaboración: los autores 

 

Lo expresado anteriormente respecto a la caída en el endeudamiento de 

moneda extranjera en la región Loreto, esto se observa en el grafico siguiente lo 

cual ocurre a partir del 2013 y 2014 se inicia una caída pronunciada 
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Gráfico 4.  Comportamiento del crédito otorgado por la Banca Múltiple, Loreto, 

periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

 

 

Fuente: Cuadro 8. 
 
Elaboración: los autores 

 

2.16 Comportamiento por tipo de cliente otorgado por la Banca Múltiple en 

el sistema financiero de Loreto. 

 

Las entidades financieras otorgan créditos de acuerdo a los tipos de clientes. 

La institución supervisora del sistema financiero (SBS) ha definido una 

clasificación de 7 tipos de créditos, siendo las de mayor movimiento los créditos a 

las medianas empresas y al consumo de las personas tal como se observan en el 

cuadro siguiente. 

Otro sector importante es el de las pequeñas empresas, cuyos créditos han 

tenido un reducido crecimiento en el periodo 2011 al 2016. 

 

 

Moneda 
nacional, 178.8 

Moneda 
extranjera, 62.8 

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

190.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016



37 
 

Cuadro 9.  Crédito otorgado por tipos de clientes por la Banca Múltiple, Loreto, 

periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de cada año. 

(Millones de soles) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Corporativo 32 34 43 54 79 - 

Grandes empresas 143 213 154 159 190 164 

Medianas empresas 348 417 430 497 503 503 

Pequeñas 

empresas 
192 200 163 174 179 200 

Microempresas 35 22 18 18 23 21 

Consumo 224 270 300 344 391 442 

Hipotecario 91 116 117 130 140 138 

 
Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
 
Elaboración: los autores 

 

Tal como se señaló anteriormente el tipo de crédito de mayor participación 

en el mercado es el referido a las medianas empresas, quien alcanzo el 32.7% en 

el 2011 y subió 34.3% en el 2016. 

Otro sector de significativa participación y de fuerte crecimiento son los 

créditos de consumo quienes representaban el 21% en el año 2011, habiendo 

crecido 30.1% en el 2016.  

Todo esto nos señala que la región Loreto particularmente la ciudad de 

Iquitos está teniendo u fuerte endeudamiento especialmente en el sector de 

bienes y servicios. 

Referente a los créditos para negocios esto son tomados por las mediana 

empresas, mucho de ellos son filiales de empresas que están ubicados en Lima. 
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Cuadro 10.  Participación de mercado del crédito otorgado por tipos de clientes por 

la Banca Múltiple, Loreto, periodo 2011 al 2016, saldos a diciembre de 

cada año. 

(Porcentaje) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Corporativo 3.0% 2.7% 3.5% 3.9% 5.2% 0.0% 

Grandes 

empresas 13.4% 16.7% 12.6% 11.6% 12.6% 11.2% 

Medianas 

empresas 32.7% 32.8% 35.1% 36.1% 33.4% 34.3% 

Pequeñas 

empresas 18.0% 15.7% 13.3% 12.6% 11.9% 13.6% 

Microempresas 3.3% 1.7% 1.5% 1.3% 1.5% 1.4% 

Consumo 21.0% 21.2% 24.5% 25.0% 26.0% 30.1% 

Hipotecario 8.5% 9.1% 9.6% 9.4% 9.3% 9.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente: Cuadro 9. 
 
Elaboración: los autores 

 

 

Se observa en la grafica los clientes que más participan al final del periodo 2016 

en la obtención de los créditos por parte de la banca múltiple. Siendo la mayor 

participación de las mediana empresas con el 34.3%; seguidamente de los 

créditos de consumo con un 30.1%. 
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Gráfico 5.   Participación de mercado del crédito otorgado por tipos de clientes por 

la Banca Múltiple, Loreto, periodo 2016, saldos a diciembre de cada 

año. 

 

 

Fuente: cuadro 10 

Elaboración: los autores 

 

2.17 Comportamiento por tipo de institución respecto de su Matriz nacional 

del crédito otorgado por la Banca Múltiple en el sistema financiero de 

Loreto. 

A continuación se observa el tamaño que represento la región Loreto en el 

contexto del país, observado por cada institución financiera. 

La región Loreto es pequeña en el contexto del sistema financiero, en el 2011 

apenas alcanzó el 1.96% referente al banco del comercio. Referente al banco 

continental el crédito se otorga en Loreto solo representa el 1.45% del total del 

crédito a nivel nacional que otorga este banco. 

Corporativo, 0.00% 

Grandes 
empresas, 

11.20% 

Medianas 
empresas, 34.30% 

Pequeñas 
empresas, 

13.60% Micro empresas, 
1.40% 

Consumo, 30.10% 

Hipotecario, 
9.40% 
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Observando el 2016 estos dos bancos han reducido su participación en el 

mercado en el contexto nacional. Tal como se observa en el banco del comercio 

está en proceso de desaparición pues pasa del 1.96% al 0.63% 

Cuadro 11.  Participación de las sucursales respecto de su Matriz nacional del 

crédito otorgado de la Banca Múltiple, Loreto, periodo 2011 al 2016, 

saldos a diciembre de cada año. 

(Porcentajes) 

Nombre de la 

institución 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Continental 1.45 1.49 1.40 1.30 1.19 1.12 

Comercio 1.96 0.35 0.35 0.39 0.51 0.63 

Crédito del Perú 0.47 0.53 0.55 0.54 0.50 0.47 

Financiero 0.05 0.12 0.25 0.31 0.33 0.39 

Interamericano de 

Finanzas 
- 0.00 0.00 0.01 0.07 0.06 

Scotiabank Perú 0.57 0.58 0.68 0.86 0.72 0.59 

Citibank - - - - - - 

Interbank 1.08 1.12 0.93 0.96 0.85 0.77 

Mibanco 0.95 0.91 0.94 1.17 0.88 0.81 

HSBC Bank Perú - - - - - - 

Falabella Perú - - - 0.13 0.28 0.35 

Santander Perú - - - - - - 

Ripley - - - - - - 

Azteca Perú 1.78 1.92 2.06 1.97 2.37 3.02 

 
Fuente: SBS, varios años. Carpeta de información del sistema financiero. 
Elaboración: los autores 

CONCLUSIONES 

 

1. El país presenta un alto nivel de crecimiento en el sistema financiero, 

producto de un mayor endeudamiento de las personas y las empresas  

considerando que la economía solo ha crecido entre  4% a 5%. Todos los 

años mantiene un crecimiento positivo situación diferente es la que 

presenta Loreto, quien el 2016 sufrió una recesión cayendo los créditos en 

4.1%, producto de la crisis de los sectores  petrolero y forestal. 
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2. La banca múltiple ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo 

2011 a 2016 con el 53.5%, mientras que las cajas municipales solo 

crecieron 26.9%; esto se explica porque los bancos han ingresado al crédito 

de consumo y al crédito micro empresarial. Esto significa un alto nivel de 

competitividad en el sistema financiero, por ejemplo a un clientelo visitan 6 

a 10 representantes de instituciones financieras. 

 
3. Los principales clientes de las instituciones  financieras son las medianas 

empresas y personas que solicitan créditos y  consumo. 

 
Estos dos segmentos han tenido crecimiento distinto mientras que las 

medianas empresas tuvieron un mediano crecimiento, el grupo de crédito 

de consumo se duplico. 

 

4. La región Loreto tiene una reducida participación de mercado en el total 

nacional en el sistema financiero, en el mejor de los casos el banco 

continental representa el 1.12% del total del crédito que otorga su 

institución en el nivel de Perú. En los demás casos los créditos que otorgan 

los otros bancos no alcanza una magnitud significativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando la crisis económica por lo que atravesó la región Loreto se 

recomienda que las personas deben mostrar cautela en su grado de 

endeudamiento, más aun cuando se destina bienes y consumo lo cual no 

genera retorno de capital. 

 

De igual manera se le recomienda a las empresas tomar créditos solamente 

que estén destinados a crear capital de trabajo o inversiones o activos fijos, 

lo cual genera movimientos de los recursos. 

 
 
 

2. La banca múltiple se ha constituido en la principal fuente financiera para 

empresas y las personas. Por ello se recomienda que cualquier institución 

financiera como cajas o cooperativa deben estudiar las estrategias de 

ventas y dinero que tiene los bancos pues ellos han ingresado al sector de 

consumo y al crédito micro empresarial. 

 
 

3. Considerando que las entidades financieras tienen dos principales grupos 

de clientes (las medianas empresas y el crédito de consumo), se 

recomienda estudiar las estrategias de ventas que diseñan los bancos para 

estos grupos de clientes a fin de tener éxito para cual empresa que desea 

entrar a este mercado.  

 
4. Se recomienda desarrollar estrategias que permita mover la economía de la 

ciudad de Iquitos por lo cual se dinamizaría el empleo producción, empleo y 

consumo y esto impactaría en una participación de mercado.  
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Perú 

(Millones de soles)       

Índice 2011 = 100       

Variación anual        

Loreto 

(Millones de soles)       

Índice 2011 = 100       

Variación anual        

Participación de Loreto 

en el total nacional       

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banca Múltiple       

Empresa 

Financiera       

CMAC       

CRAC       

EDPyME       

Agrobanco       

Banco Nación       

Total       

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Corporativo       

Grandes 

empresas       

Medianas 

empresas       

Pequeñas 

empresas       

Microempresas       

Consumo       

Hipotecario       

Total       
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ANEXOS:  

 

BANCA MÚLTIPLE 
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CAJAS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 



50 
 

FINANCIERA 

 


