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Los sistemas  bancarios  de las eco
nomías en desarrollo y emergen-
tes han recibido muchas presio-

nes de parte de las crisis financieras
globales, de la devaluación rusa y de las
reestructuraciones individuales de deu-
da, las cuales se han reflejado en las es-
casas utilidades de los bancos en estos
países, según lo afirma Malcolm Knight1.
¿Por qué sucede esto?  El autor  explica
que, en las economías en desarrollo,  los
sistemas bancarios son imperfectamen-
te competitivos, lo cual hace que afec-
ten la actividad económica de manera
diferente a la forma en que sucede en
las economías desarrolladas, con siste-
mas bancarios perfectamente competiti-

vos. De esta forma, Knight argumenta
que los bancos son más eficientes en los
países en desarrollo en la medida en que
los mercados financieros no bancarios y
otras instituciones financieras ayudan a
incrementar la competitividad entre ellos.
Sin embargo, agrega, los sistemas ban-
carios imperfectos de los países en de-
sarrollo -que se consideran parte central
del sistema financiero- transmiten los
shocks adversos de manera tal que em-
peoran el impacto inicial, induciendo res-
puestas macroeconómicas negativas.

Revisando los resultados de la ac-
tuación de los bancos múltiples en el
Perú, durante los últimos cinco años, en-
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contramos que las utilidades del sistema
empezaron a disminuir a partir de 1997,
situación que se prolonga hasta 1999 de
manera más acentuada. Es así que las
utilidades del sistema se reducen de $228
millones en 1995 a $70 millones en 1999,
tal como puede verse en el cuadro 1.
Este mayor deterioro de los resultados
obtenidos por los bancos muestra  pe-
culiaridades en 1999, ya que cambia la
conformación de los bancos que logra-
ron mayores utilidades, siendo los ban-
cos de Crédito, Continental, y Santander,
los que  explican el 92% de las utilida-
des generadas por tales instituciones en
ese año,  siendo desplazado el banco
Wiese-Sudameris del tercer lugar que
ocupaba en la generación de utilidades
del sistema. Debe recordarse que de
1995 a 1998 fueron los bancos de Cré-
dito, Continental y  Wiese los  que con-
centraron las mayores utilidades.

Es importante remarcar que
Interbank pierde posición en lo referen-
te al logro de utilidades, ya que de 1995
a 1998 ocupó el cuarto lugar; sin em-
bargo, en 1999 dicho lugar es tomado
por el banco Nuevo Mundo, seguido por
Citibank. Como puede observarse,  sólo
el banco de Crédito se mantiene como
banco nacional.

Las utilidades de los bancos  se
generan principalmente por las coloca-
ciones que éstos realizan luego de los
descuentos de los costos financieros, ad-
ministrativos y de riesgo crediticio, fun-
damentalmente. Las colocaciones de la

banca múltiple se incrementan en 1996
en 36.6% ante un incremento del PBI
de 2,6%, y en  1997 el crédito otorgado
sólo aumentó en 23,4% frente a un au-
mento del producto de 6,9%.  Esto nos
estaría indicando que tanto los bancos
como los usuarios del crédito tomaban
en cuenta, en sus decisiones de finan-
ciamiento, el comportamiento de la eco-
nomía de períodos anteriores, en los
cuales se creía ver crecimiento econó-
mico sostenido, adicionalmente a los
acontecimientos extra económicos que
se venían dando. Durante 1998 las co-
locaciones se incrementan en tan sólo
3% debido, entre otros factores, a la
menor actividad económica del país, así
como a la restricción de liquidez exter-
na.  Estos desarrollos económicos nega-
tivos se prolongan en 1999, profun-
dizándose el deterioro del comportamien-
to de las colocaciones al caer éstas en
5%,  en el año último pasado.

La recesión económica de 1998
y la  menor actividad económica de 1999
llevó a que no sólo se redujeran las co-
locaciones totales, sino que se incremen-
tase la cartera pesada de los bancos, pa-
sando de un nivel promedio de 4,6% en
1995  a 7,6% en 1998, y a 9,1% en
1999. Esto implica que los bancos en-
frentaban problemas no sólo de coloca-
ción  de  recursos, sino de recuperacio-
nes, con los consiguientes costos
operativos, financieros y  administrati-
vos que se generan.  En este sentido, la
cartera pesada no es un problema  que
aparece en 1999, sino que se declara
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abiertamente en 1998, tal  como puede
verse en el cuadro 2.

En lo referente a créditos con pro-
blemas de cobranza, encontramos que
en  diciembre de 1999, por ejemplo, la
cartera pesada de Serbanco fue de 23%,
siguiéndole los bancos Santander con
15%, Standard & Chartered tuvo 12,7%,
Interbank y Latino tuvieron 12,6% de
cartera pesada cada uno, el banco  de
Comercio 11,7% y el banco de Crédito
tuvo problemas con la cartera pesada de
11,2%,  entre otros. Estos niveles altos
de incobrabilidad contribuyeron  a  los
resultados magros de los bancos como
sistema,  y a un incremento de la prima

por riesgo crediticio con que los bancos
valoran  la solvencia de sus clientes, así
como  las perspectivas de crecimiento
del sector.

¿Qué hicieron los bancos para
enfrentar esta situación adversa en la que
no colocaban como en años anteriores
ni tampoco cobraban las  colocaciones
realizadas de manera normal?  Una al-
ternativa es restringir las colocaciones
hacia aquellos proyectos no solamente
rentables, sino que aseguren un flujo de
caja positivo en el corto plazo. De esta
forma, la asignación de recursos  se vuel-
ve más selectiva,  y aplican tal política
mediante la elevación de las tasas de in-
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CUADRO N° 1 

      
 Utilidades de la Banca Múltiple 1995-1999  

         En miles de dólares  
      

      
Banco 1995 1996 1997 1998 1999 
Continental 42 077 49 928 40 990 29 113 20 744 
Interbank 20 365 25 388 26 332 15 153  
Crédito 79 758 107 203 91 567 48 219 30 551 
Wiese 42 877 40 031 30 594 20 796  
Lima   12 053 10 617  
Latino 7 636 7 785    
Citibank     4 150 
Santander     13 551 
Nuevo Mundo     5 237 
sub-total * 164 712 197 162 163 151 98 128    64 846 
sub/total % 72.3% 71.3% 64.2% 61.2% 92.1% 
Total sistema 227 768 276 292 254 000 160 383 70 364 

      
Fuente: Información Financiera Mensual de la Superintendencia de Banca y Seguros. 1999 
Elaboración: Propia.     

      
*  Incluye 3   bancos     
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terés activas de corto plazo, tal como en
el caso de los sobregiros en moneda na-
cional que  pasan de un promedio anual
de  67,8% en 1998 a 76% en 1999, de-
bido a que estos créditos representan un
mayor riesgo crediticio  por las  meno-
res garantías que presentan y por las
evaluaciones requeridas,  tal como pue-
de verse en el cuadro 2. De la misma
manera, en el caso de los sobregiros en
moneda extranjera, las tasas de interés
pasan de 20,9%, en promedio, en 1998,
a 24% en 1999. De esta forma general,
los bancos se protegen atendiendo a los
clientes preferenciales  primero, y luego
a los demás, restringiéndose de esta for-
ma el crédito a la producción y al con-
sumo, con el consecuente efecto adver-
so en la actividad económica.

Los recursos de la banca
múltiple

Los recursos financieros de la ban-
ca múltiple están constituidos por los de-
pósitos del publico, el patrimonio de di-
chos bancos,  y los préstamos de ban-
cos extranjeros y de otras instituciones
financieras extranjeras. Estos fondos tie-
nen un costo financiero, administrativo
y publicitario  para los bancos, por lo
cual son usados con mucho cuidado por
estas instituciones. Tales recursos en su
conjunto alcanzaron, en 1999, $16 402
millones aproximadamente, monto supe-
rior en 60% respecto al nivel correspon-
diente a 1995 que fue de $10 246 millo-
nes, tal como puede verse en el cuadro
3.
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 CUADRO N° 2 
 

 Colocaciones, Cartera Pesada de la Banca Múltiple, Tasa de interés y PBI 
  En miles de dólares y en porcentajes 
       
  Colocaciones Cartera 

Pesada. 
PBI Tasa de 

interés 
Tasa de 
interés 

    % Sobregiro 
m.n. 

Sobregiro 
m.e. 

       
 1995 6 636 794 4.6 7.2 90.6 20.5 
 1996 9 071 970 5.3 2.6 73.8 19.8 
 1997 11 195 396 5.3 6.9 68.8 19.3 
 1998 11 556 840 7.6 0.3 67.8 20.9 
 1999 11 006 587 9.1 3.8 76.0 24.0 
       
 
 
 
Fuente: Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú e Información  
Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, a diciembre 1999 
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Como es de esperarse la mayor
parte de los recursos de la banca múlti-
ple están formados por los depósitos del
público, los cuales pasan de $8 267 mi-
llones en 1995 a $12 467 millones en
1999, mostrándonos una tasa de creci-
miento relativa de 50,8% en estos años.
A los bancos les interesa mucho este tipo
de captación de recursos (especialmen-
te a aquellos que poseen la infraestruc-
tura adecuada a nivel de sucursales y
agencias) por cuanto les permite obte-
ner recursos dentro del sistema, para
posteriormente prestarlos a sus clientes.

Sin embargo, se observa que, a
lo largo de estos años, la participación
de los depósitos dentro del total de re-
cursos que maneja la banca  ha variado.
Es así, que en 1995 los depósitos de los
bancos participaban aproximadamente
del 80,7% de los recursos totales, y a
partir de 1996 empieza a darse una re-
ducción relativa de tales fondos, de for-

ma tal que en 1996 los depósitos partici-
paron del  78,2% del total de recursos
de estas instituciones. En 1997 y 1998
los depósitos constituyen el 71,5% en
promedio; y en 1999 se aprecia una cierta
recuperación hasta 76,0%, proporción
que no llega a superar la participación
relativa de 1995.

Esta menor participación de los
depósitos, a nivel del sistema de banca
múltiple, nos indica que hubo alguna
otra fuente de recursos que los bancos
usaron para continuar con su negocio de
intermediar  recursos financieros a sus
clientes. El Banco de Crédito ha mante-
nido durante estos últimos cinco años el
control de aproximadamente el 32% de
los depósitos, siguiendo el Banco Wiese-
Sudameris con 21,4%, y  luego el Ban-
co Continental con un promedio de
18,6%.

LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA

1995 1996 1997 1998 1999

Depósitos 8,267,075 10,444,383 12,053,536 11,530,988 12,467,426
Patrimonio 1,040,479 1,352,217 1,630,131 1,654,650 1,839,069
Adeudado a 
bancos extr. 672,576 1,438,955 2,895,952 2,563,711 1,769,679
Adeudado a 
otras inst. ex. 265,463 126,139 256,854 377,056 325,605
Total 10,245,593 13,361,694 16,836,473 16,126,405 16,401,779

Recursos de la Banca Múltiple 1995-1999
En miles de dólares 

CUADRO N° 3

Fuente:  Superintendencia de Banca y Seguros
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Examinemos, entonces, la si-
guiente forma de fondeo que tienen los
bancos,  el patrimonio de los mismos, el
cual llegó a ser de $1 040 millones en
1995 y de $1 839 millones en 1999, lo
que significó un aumento de dichos re-
cursos de 76,7% aproximadamente du-
rante estos años.  Cuando revisamos  la
participación relativa de los recursos del
patrimonio para ser usados por los ban-
cos, vemos que éstos constituyeron el
10,2% en 1995, situación que se dete-
riora en 1997 y que se recupera leve-
mente en 1999, en donde alcanza a
11,2% del total de recursos de la banca.
Por lo tanto, en términos prácticos en-
contramos que sólo hubo una mejora de
1% en los recursos aportados por el pa-
trimonio, frente a la reducción relativa
de 4% de los depósitos.

Este deterioro en el patrimonio
medido en dólares se da a nivel de casi
todos los bancos, con excepción de los
bancos Santander, Wiese-Sudameris,
Norbank, Citibank, Santander, Nuevo
Mundo y Bank of Boston principalmen-
te, los cuales mejoraron su patrimonio.

Sin embargo, el patrimonio de los
bancos no fue una fuente importante de
financiamiento para la banca múltiple,
revisaremos los préstamos de bancos
extranjeros y de instituciones financie-
ras. Estos recursos ascendieron en 1995
a $938 millones, en 1996 llegaron a ser
de $1 565 millones, duplicándose en
1997 a $3 153 millones; para luego en
1998 empezar a decrecer a $2 941 mi-

llones, situación declinante que se man-
tiene en  1999 al alcanzar un nivel de
$2 095 millones, debido al efecto de la
crisis financiera asiática, la cual condujo
al decrecimiento de la liquidez interna-
cional. En lo referente a la estructura de
participación de los  recursos extranje-
ros, encontramos que éstos pasan de
constituir el 9,2% del total de recursos
de la banca múltiple en 1995 a 18,7%
en 1997, a 18,2% en 1998, y a 12,8%
en 1999.

Como puede verse, los  años de
1997 y 1998 fueron los  de mayor in-
greso de préstamos de origen extranjero
para ser usados por los  bancos en el
otorgamiento de créditos. Para los  ban-
cos estos  recursos fueron  más baratos
que los  provenientes de los  depósitos,
por cuanto por estos últimos tenían que
guardar un encaje de 20% en moneda
extranjera, pero que fue mantenido en
45% durante un poco más de cuatro
años, lo cual aumenta el costo de dichos
fondos; mientras que  los  recursos pro-
venientes  de bancos extranjeros no ne-
cesitaban guardar encaje, ni mantener
montos mínimos2, siendo por lo tanto
de mayor disponibilidad para las empre-
sas bancarias.

Estas facilidades o ventajas de los
recursos de fuera los hicieron bastante
atractivos en términos de costo, por lo
cual  fueron usados de manera impor-
tante por los  bancos, de tal forma que
desde 1996 superan a los  recursos pro-
venientes del patrimonio, especialmente
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en 1997, año en el que fueron casi el
doble que el patrimonio.  A pesar de que
en  1999 se mantuvo la reducción de la
entrada de estos recursos externos, el
adeudado a bancos extranjeros y a otras
instituciones siguió superando al patri-
monio ya que tales recursos  constituye-
ron  aproximadamente el 10,8% de los
recursos totales,  y  los  préstamos del
exterior ascendieron al 12,8% de estos
fondos totales.

¿Qué bancos usaron más los
recursos de fuera?

En 1996 los bancos que más usa-
ron préstamos del exterior para sus co-
locaciones  fueron los bancos de Crédi-
to (28%), Wiese (24%), Interbank (12%)
y Sur del Perú (7%).

En 1997 los bancos que hicieron
uso de estos préstamos fueron princi-
palmente, los bancos Wiese (25%), de
Crédito, que  reduce su participación
(16%), Sur del Perú e Interbank (8%),
Continental y Santander (7%) y el Ban-
co de Lima (6%). Debe remarcarse que
este año fue el de mayor nivel absoluto
de adeudado a bancos del exterior,
canalizándose  $2 896 millones por este
concepto,  cifra que se repartió entre un
mayor número de bancos que el año
anterior. El Banco de Crédito tuvo un
comportamiento conservador al respec-
to, siendo el Banco Wiese el mayor usua-
rio de estos recursos. Debe recordarse
que en 1997 las colocaciones totales se

incrementaron en 23%, a pesar de la cri-
sis asiática y del Fenómeno de El Niño.

En 1998, año en el cual empieza
a acentuarse la reducción de la oferta de
liquidez para los países en desarrollo, los
bancos peruanos también vieron con-
traerse la disponibilidad de recursos de
fuera que tantas ventajas les había dado.
Es así, que el adeudado total asciende a
sólo $2 564 millones, del cual participa-
ron en un 17% el Banco Wiese, el Ban-
co de Crédito en un 12%, Citibank en
10%, los bancos Continental e Interbank
en 9% cada uno, los bancos de Lima,
Sur del Perú y Santander participan del
6% cada uno, y el Sudamericano con
5%.  Como podemos ver, el Banco de
Crédito, que es el benchmark para la
banca nacional, continúa manteniendo
un comportamiento bastante moderado
en el uso de crédito externo.

Durante 1999 el total de adeuda-
do a bancos del exterior alcanzó a
$1 770 millones, observándose la noto-
ria disminución de los recursos del exte-
rior, en primer lugar porque aún no pa-
saba totalmente el efecto de la crisis fi-
nanciera y, en segundo lugar, porque las
empresas bancarias debían ser muy cau-
telosas al otorgar créditos, debido a que
la recesión hace mucho más difícil en-
contrar proyectos rentables.  En estas
circunstancias aún tan adversas, el adeu-
dado a bancos se reduce en 31% aproxi-
madamente, acentuándose la disminución
de 11,5% que se produjo en 1996.

LA BANCA MÚLTIPLE PERUANA
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El Banco Wiese-Sudameris parti-
cipa del 30% de estos recursos en 1999,
siguiéndole Interbank con 11%, el Sud-
americano con 10%, Continental con
9%, Citibank con 8%, Santander con 7%,
Interamericano y Nuevo Mundo con 6%.
Es notoria la escasa participación del
Banco de Crédito, en la medida en que
no lograba colocar adecuadamente  to-
dos los depósitos que captaba del mer-
cado doméstico, indicando un problema
de eficiencia en la intermediación.

El uso de recursos de fuera per-
mitió, de un lado, abaratar los costos para
los bancos; de otro lado, hizo que los
bancos no consideraran elevar las tasas
de interés pasivas  para incentivar la cap-
tación de depósitos, por cuanto les re-
sultaba más barato contar con recursos
de fuera, mientras era posible. Asimis-
mo, las circunstancias cambiantes de en-
durecimiento de entrada de capitales de
corto plazo, así como los efectos de la
menor actividad económica, hizo que los
bancos elevaran las tasas de interés acti-
vas de corto plazo.

CONCLUSIONES

El sistema bancario peruano está
atravesando por una serie de dificulta-
des expresadas en la disminución de las
utilidades, las cuales están directamente
relacionadas con el deterioro de las co-
locaciones y el aumento de la cartera pe-
sada de los bancos. Contribuyen a estos
resultados adversos, una combinación

confluyente de factores financieros ex-
ternos y de efectos macroeconómicos
negativos, los cuales al ser asimilados por
los bancos son amplificados por éstos,
de 1997 a 1999.

En este contexto, los bancos del
sistema  frente a una situación de rece-
sión, de deterioro en las cobranzas, y de
recorte de los recursos externos  -lo cual
contribuyó a los escasos resultados de
varios de ellos, así como a las pérdidas
de otros- hizo que éstos  se vuelvan más
cautelosos en el otorgamiento de crédi-
to, elevando las tasas de interés activas,
reduciendo las colocaciones -especial-
mente a las empresas medianas y pe-
queñas- asegurando siempre sus clien-
tes corporativos y  dejando de lado mu-
chos proyectos que no aseguraban un
flujo de caja positivo  en el corto plazo.

De esta manera, el sistema ban-
cario peruano al constituir parte impor-
tante del sistema financiero recibe los
impactos externos e internos, es afecta-
do por éstos,  y a la vez los amplifica e
influye en la actividad económica me-
diante el racionamiento del crédito.

El hecho de que dos bancos de
capitales españoles -el Banco Continen-
tal Bilbao Vizcaya y el Banco Santander
Central Hispano - se encuentren conjun-
tamente  con el Banco de Crédito expli-
cando el 92% de las utilidades de la ban-
ca peruana en 1999, nos muestra cuan
furiosa es la batalla por el control de los
mercados financieros  en América Lati-
na.
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