
UNMSM                            141

Luego de varios años de aplicación
de un modelo de economía abier-
ta, es necesario revisar cuánto ha

cambiado la estructura del sistema ban-
cario  y cómo se ha visto influenciado
ésta por la globalización financiera. Sin
lugar a dudas, no  es lo mismo referir-
nos a la banca comercial  peruana de
inicios de los noventa- con sus tradicio-
nales operaciones activas y pasivas-  que
a la actual  banca múltiple que ofrece  a
sus clientes toda una gama de nuevos
productos y servicios,    luego de la aper-
tura de nuestra economía al mundo, de
la desregulación implementada, de las

nuevas normas de control y supervisión
bancaria adoptadas, de la creación e
implementación  de nuevos instrumen-
tos financieros, de las características es-
peciales con las que operan algunos ban-
cos con tecnología de punta, de los cam-
bios tecnológicos acelerados que  posi-
bilitan  operaciones financieras inmedia-
tas,  y del movimiento de capitales que
traspasan fronteras fácilmente.

Desde esta perspectiva de gran-
des modificaciones,  es necesario  revi-
sar la estructura  del mercado bancario
local,  frente a la  presencia de nuevos
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bancos, sean éstos grandes o pequeños,
del cierre de varios de ellos, de la liqui-
dación de algunos de éstos, de las fusio-
nes y absorciones de tales empresas, del
mantenimiento y consolidación de po-
cos bancos; y de la  posibilidad inmi-
nente de mayores cambios  por venir.
En suma, cómo influyen   estos cam-
bios en la estructura del sistema banca-
rio local, así como en los flujos de
financiamiento que se dirigen  a la acti-
vidad  económica.

De otro lado, debemos  pregun-
tarnos si el usuario final promedio  de
los servicios bancarios se ha visto bene-
ficiado de estos grandes cambios, y si
son accesibles las nuevas ventajas  para
todos los clientes de  los bancos, o si  la
existencia de  un trato diferencial en
cuanto a tasas de interés,  plazos, y otras
condiciones que los bancos establecen
introducen mayores distorsiones a los
flujos  de financiamiento,  que deben
fluir suavemente para propender a una
mayor actividad económica en el país.
También cabe reflexionar sobre la tan-
tas veces aludida eficiencia en la capta-
ción y asignación de recursos financie-
ros  determinada por el mercado, y  cómo
se refleja esta eficiencia  en los servicios
financieros  que se ofrecen desde la pers-
pectiva del usuario promedio de los ser-
vicios bancarios.

El sistema bancario múltiple está
conformado por unos cuantos bancos
grandes y muchos bancos pequeños  que
compiten  bajo las  mismas reglas por

lograr un espacio en el mercado local.
Sin embargo, la capacidad crediticia y
operativa  de estos  bancos se encuentra
limitada por factores de tipo técnico y
de  política monetaria, que se circuns-
criben fundamentalmente en el último
caso, al manejo del encaje; entendién-
dose que tales   medidas  intentan  pro-
teger al público en general, así como  la
supervivencia del  sistema mismo.  En
esta  competencia diaria, aquellos ban-
cos  mejor preparados para asumir los
riesgos crediticios y de mercado, así
como aquellos  previamente estableci-
dos  y consolidados, tratarán de cuidar
sus posiciones locales.  No obstante su
envergadura en   términos de activos,
estos bancos locales empiezan a sentir
los  efectos que  los capitales mundiales
ejercen en las estructuras financieras
mundiales, en la búsqueda de mayores
ganancias.

Una forma  de encontrar si el sis-
tema bancario se mantuvo igual a lo lar-
go del período de análisis , o si hubieron
algunos cambios a nivel de la estructura
bancaria, es a través de la medición del
grado de concentración global de los ban-
cos múltiples.  La concentración mide el
grado de control que un grupo pequeño
de empresas tiene en el mercado.  En el
caso del sistema bancario se medirá el
grado de control que determinado grupo
de bancos múltiples  tiene en dicho sis-
tema.

Como el objetivo principal de este
trabajo es medir el  grado de concentra-
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ción  global en el sistema de  banca múl-
tiple , haremos uso del  índice de
Hirschman-Herfindhal,  y de los  coefi-
cientes de  Gini, y  de Entropía   respec-
to a  los depósitos y  colocaciones,  para
el período comprendido entre 1991 y
1999.  Trabajaremos  con  ambas varia-
bles por que consideramos que de ma-
nera general permiten resumir la labor
de intermediación que llevan a cabo los
bancos1 .

El índice de Hirschman-Herfin-
dhal (HH) es una medida de concentra-
ción que toma en cuenta todas las em-
presas del sector cuando éstas son me-
nos de 50.  "Este índice otorga a cada
firma una ponderación correspondiente
a su parte relativa del mercado.  En tal
sentido, cuanto más grande sea la em-
presa mayor será su peso en la medida
y viceversa."2 .  Este índice muestra en-
tonces la importancia combinada de to-
das las empresas del mercado. Los va-
lores que vaya obteniendo el índice se-
rán una muestra de las tendencias hacia
el monopolio o una mayor competen-
cia.

El coeficiente de Gini (G) es un
indicador del grado de  desigualdad en
el mercado, tomando como referencia
la curva de Lorenz. "De tal forma que
cuanto mayor sea la desigualdad de la
distribución, más fuerte será la convexi-
dad de la curva."3 .  El coeficiente de
Gini permite calcular la superficie del
área de concentración situada entre la
diagonal y la curva de Lorenz.  Esta di-

ferencia será mayor a medida que las
diferencias entre los estratos que la for-
maron se amplíen.  El índice nos mos-
trará una situación general de desigual-
dad en el mercado.

El coeficiente de entropía (E) mide
el grado de desorden o de incertidumbre
asociado a una estructura de mercado.
Cuanto más alto sea dicho coeficiente
mayor es la incertidumbre, para una fir-
ma, de conservar como cliente a un com-
prador  elegido al azar.  Existirá un máxi-
mo de entropía cuando todas las partes
del mercado son iguales, mientras que
cuando existe una concentración entre
las manos de un solo vendedor, la incer-
tidumbre es mínima y el coeficiente es
igual a cero.  Entonces cuando "el nú-
mero total de empresas en una industria
crece, la inclusión de una firma suple-
mentaria resulta cada vez menos signifi-
cativa desde el punto de vista de la com-
petencia."4

Concentración
de las colocaciones

El índice  de concentración de
Hirschman-Herfindhal (HH) de las co-
locaciones de la Banca Múltiple  encon-
trado para 1991 es de 0,104201,  que es
el valor más bajo obtenido en el período
de análisis (Ver el Cuadro 1).   Esta con-
centración está explicada fundamental-
mente por los  cinco principales bancos
que  conforman  el sistema: los bancos
de Crédito, Wiese, Continental, Inter-
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bank y Latino, los cuales participaron
del 65,15% de las colocaciones de la
banca múltiple.(Ver Cuadro 2).   Tres
de estos bancos tenían capitales priva-
dos nacionales y dos de  ellos pertene-
cían al Estado.  Como aspecto impor-
tante  debe mencionarse que en este año
se  promulga la nueva Ley de Bancos, e
inicia sus operaciones el Banco Intera-
mericano de Finanzas.

El coeficiente de Entropía encon-
trado para 1991 es de 1,096906, el cual
es mayor en 1,76% respecto al de 1990,
indicándonos un mayor grado de incer-
tidumbre para un banco   en este año.
De otro lado, el coeficiente de Gini para
las colocaciones es de 0,5052, el cual es
menor  que el correspondiente a 1990,
y que guarda consistencia con la descon-
centración ocurrida respecto al año an-
terior.

GABY CORTEZ CORTEZ

Cuadro 1. COEFICIENTES DE CONCENTRACION DE LA BANCA     1991 – 1999 
        
        
 COLOCACIONES   DEPOSITOS   
        
        

Años Gini Hirschman- Entropía  Gini Hirschman Entropía 
  Herfindhal    Herfindhal  
        

1991 0,5052 0,10420104 1,09690657  0,5734 0,1433397 1,03384904 
        

1992 0,5515 0,13319241 1,00023114  0,6024 0,16641653 0,94344622 
        

1993 0,5998 0,13078951 1,05175449  0,6532 0,15972466 0,98161799 
        

1994 0,644 0,1543749 0,98229666  0,6628 0,16919247 0,95310331 
        

1995 0,6456 0,1547974 0,98387806  0,6757 0,16588572 0,95887958 
        

1996 0,6501 0,14804667 1,01444156  0,6837 0,16500586 0,96657495 
        

1997 0,551 0,12534505 1,0809397  0,6813 0,1557152 1,0027426 
        

1998 0,6246 0,11861073 1,09107562  0,693 0,15388557 1,00837855 
        

1999 0,6544 0,13667957 1,0084423  0,702 0,17895905 0,91053593 
        
        

Fuente:Estadística Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros 1996-1999 
            Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros de 1990 

 

Elaboración: Propia   
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Cuadro 2. ESTRUCTURA  PORCENTUAL DE LAS COLOCACIONES DE LA  BANCA  1991 - 1999 
         
         

Años Credito Continental Wiese Interbank Latino Sur del 
Perú 

Santander Total cinco 
bancos  

         
1991 17,83 13,59 16,16 9,64 7,93   65,15 

         
1992 21,33 16,21 19,33 10,93 6,7   74,5 

         
1993 21,39 14,74 21,43 8,69 5,83   72,08 

         
1994 26,78 14,63 21,55 8,28 5,2   76,44 

         
1995 27,31 13,99 21,24 8,59 5,47   76,6 

         
1996 27,58 13,59 19,71 7,8 4,76   73,44 

         
1997 23,33 13,67 18,95 7,56 *4.38 4,86  68,37 

         
1998 23,25 13,65 16,63 7,48 *3.50 5,4  66,41 

         
1999 23,51 11,94 21,15 8,24 *2.34  9,27 74,11 

         
*El Banco Latino fue desplazado por el Banco Sur del Peru y luego por Santander 
 
Fuente: Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros 
             Información Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.  1996-1999 
Elaboración Propia 

En 1992 el índice HH se incre-
menta a 0,133192, mostrándonos un
mayor nivel de concentración de los ban-
cos múltiples  respecto a 1991 de 28%
aproximadamente.  Los bancos que de-
terminan  esta concentración son los cin-
co anteriormente mencionados, los cua-
les controlan la colocación del 74,5% de
los recursos del mercado bancario,
incrementando su participación en nue-
ve  puntos porcentuales.   En este año
salen fuera del sistema la Caja de Aho-
rros de Lima, el Banco Popular del Perú
y la CCC, entran en proceso de  liquida-
ción, totalizando 17  los bancos que
conformaban el sistema.

El coeficiente de Entropía corres-
pondiente a este año es de 1,000231, el
cual es menor en 8,81% que el de 1991,
siendo coherente este coeficiente con el
mayor nivel de concentración descrito
líneas arriba, y señalándonos que a ma-
yor concentración bancaria, se reduce
la incertidumbre, para una firma, de con-
servar a un cliente elegido al azar.

El grado de desigualdad encontra-
do para este año, medido a través del
coeficiente Gini es de 0,5515, que signi-
fica un aumento de la desigualdad entre
los bancos en cuanto a las colocaciones
de 9,16%  en relación a 1991.

LA CONCENTRACIÓN EN LA BANCA PERUANA 1991-1999
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En 1993 el índice HH encontra-
do desciende ligeramente a 0,130789,
estando nuevamente el control del mer-
cado de las colocaciones  en  los cinco
bancos antes citados.    Estos cinco ban-
cos manejan el 72,08% de las coloca-
ciones totales de un conjunto de 22 ban-
cos.   En este año empezaron a funcio-
nar los bancos Sudamericano, Banex,
Santander, Nuevo Mundo, y Del Liber-
tador.

Para este año el coeficiente de
Entropía encontrado es de 1,051754, el
que muestra un aumento del desorden
de 5,15% respecto a 1992.  Debemos
indicar que el número de bancos en el
sistema aumentó de 17 a 22 este año,
siendo el coeficiente de  entropía encon-
trado  consistente con la disminución de
la concentración bancaria.

El coeficiente de Gini continúa  au-
mentando en 8,7%, mostrando la am-
pliación  de la desigualdad entre estas
empresas.

Coeficiente Hirschman Herfindhal de Colocaciones
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En 1994 el índice HH de las co-
locaciones nos muestra que el mercado
bancario continuaba concentrándose aún

más  al obtenerse un coeficiente de
0,154374, que señala un aumento rela-
tivo en la concentración de 18% respec-
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to al año previo.   De esta forma los
cinco principales bancos concentran el
76,44% de las colocaciones, destacan-
do por su mayor actividad el Banco de
Crédito, quedando un total de 21 ban-
cos en el sistema, y dejando de funcio-
nar los bancos Mercantil e Interandino,
e iniciando sus operaciones el Banco del
Trabajo.  Uno de los  aspectos a  desta-
car, es  la venta que se llevó a cabo el 20
de julio de 1994 del 99,86% de  las ac-
ciones del  Banco Internacional de pro-
piedad del estado  al Consorcio Inter-
national Financial Holding Gran Caimán
e IFH del Perú S.A.  Como podemos
observar, se vienen dando  una serie de
acontecimientos en el área financiera que
van conformando una nueva estructura
del sistema bancario.

Para 1994 el coeficiente de
Entropía que hallamos es de 0,982296,
que indica una reducción de 6,6% en la
incertidumbre de un banco, el cual es
consistente con el aumento de la con-
centración encontrado.

La desigualdad  entre los bancos
se acentúa este año al crecer  el coefi-
ciente de Gini en términos relativos en
7,370%.   En esta oportunidad se obser-
va claramente que a mayor concentra-
ción se da una mayor desigualdad entre
bancos.

Para 1995 el índice HH es de
0,154797 similar al valor encontrado
para el año anterior,  correspondiendo el
índice  en esta oportunidad a 22 bancos.

Los cinco bancos grandes  participan del
76,6% de las colocaciones totales, nivel
similar al de 1994.   Como un hecho
importante debe mencionarse que el  18
de abril de ese año se vende el 60% de
las acciones del Banco Continental al
Consorcio del  Banco Bilbao-Viscaya  de
España en US$ 95, 25 millones.  Asi-
mismo,  inicia sus actividades el Banco
Solventa en el mercado local.

En este año, el coeficiente de
Entropía se mantiene  prácticamente al
nivel de  1994, siendo su valor  de
0,983878, el cual es  ligeramente supe-
rior en 0,16% respecto al de 1994 , con-
firmando ambos índices que durante es-
tos dos años  se produjo la mayor con-
centración del mercado de las coloca-
ciones.   Asimismo,  no se  producen
grandes modificaciones en el nivel de
desigualdad entre bancos, ya que  los
niveles y la estructura de la  concentra-
ción se mantienen similares a los de
1994.

Sin embargo, en 1996 la concen-
tración bancaria se reduce ligeramente
en 4,36%, lo cual se observa al obtenerse
un índice HH de 0,148046 para este año.
Los cinco  bancos que controlan las co-
locaciones reducen su penetración a
73,44%, mostrando la mayor reducción
los bancos  Wiese, Latino, e Interbank.
Debe mencionarse además  que empie-
zan a operar en la banca local  los ban-
cos Serbanco y Bank of Boston, y se
promulga la nueva Ley  de Bancos.

LA CONCENTRACIÓN EN LA BANCA PERUANA 1991-1999
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Para 1996 se halla un coeficiente
de Entropía de 1,014441, que es supe-
rior en 3,10% al correspondiente al año
anterior.  Es decir el grado de incerti-
dumbre de una empresa para conservar
un cliente aumenta ante una disminución
en la concentración.

En este año, el coeficiente de Gini
es de 0,6501, el cual no muestra varia-
ción significativa  respecto a la desigual-
dad encontrada en 1995.

Como era de esperarse en 1997
continúa la reducción en la concentra-
ción al hallarse un HH de 0,125345, lo
que explica una caída de la concentra-
ción del sistema de 15,3%.   En esta
oportunidad se produce la reducción re-
lativa más importante de la concentra-
ción de las colocaciones, y los cinco ban-
cos que controlan el sistema reducen su
participación en las colocaciones a
68,37%, perdiendo posiciones los ban-
cos de Crédito, Wiese, Latino e Inter-
bank, el primero de éstos muestra una
reducción de  4,25 puntos, y el segundo
en 0.76 puntos, mientras que el Banco
Continental mantiene su espacio, y el
Banco Latino es desplazado por el Ban-
co del Sur .   De otro lado, inician sus
operaciones  los bancos Orion y del País.

Nuevamente en este año, el co-
eficiente de Entropía de 1,080939  que
corrobora con el incremento de 6,55%
respecto a 1996  la correspondiente re-
ducción de la concentración encontrada
a nivel de sistema.  Debe mencionarse

que este año operaron 25 bancos múlti-
ples y el nivel de desigualdad entre ban-
cos se reduce en 15,24% respecto al del
año anterior, lo cual está relacionado con
la disminución de la concentración en-
contrada.

En 1998 se cuenta también con
25 bancos, obteniéndose el índice  HH
más bajo desde el inicio de la aplicación
del modelo de liberalización financiera,
de tal forma que el HH es de 0,118610,
siendo la reducción de la concentración
global  del sistema  de 5,37% en este
año.  Los cinco bancos más grandes con-
centran ahora el 66,41% de las coloca-
ciones.  El Banco Wiese continúa con la
pérdida de penetración de  manera  pro-
nunciada, mientras que el  Banco Lati-
no ya no forma parte de los cinco gran-
des en las  colocaciones, agudizándose
el deterioro de este último banco  inicia-
do en 1992, siendo  sujeto de una ope-
ración de rescate bastante discutida, en
la cual fue ayudado  por el Estado a fin
de mantenerlo en el sistema.  Asimismo
cabe  mencionar que  Interbank vino
cediendo espacio desde 1993 y el Ban-
co Wiese desde 1996.

Se debe recordar también  que
sale del sistema el Banco República por
problemas de falta de patrimonio, de li-
quidez, y rentabilidad entre otros, e ini-
cia sus operaciones Mi Banco.

En 1998 el coeficiente de
Entropía se mantiene en un nivel similar
al de 1997, y es de 1.091075 aprecián-
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dose un ligero aumento de 0,93%, el
cual también está relacionado con la re-
ducción de la concentración experimen-
tada.  La desigualdad entre bancos se
ve ampliada, al hallarse un coeficiente
de Gini de 0,6246, que es 13,13% más
alto que el de 1997.

A noviembre de 1999 se observa
un cambio de la tendencia iniciada en
1996 respecto a la disminución de la
desconcentración, al volver a encontrar-
se un aumento  en  la concentración del
sistema de  banca múltiple  medido a
través del índice  HH, al situarse éste
en 0,136679, que muestra un crecimien-
to de 15,2% en el grado de concentra-
ción respecto al año anterior conside-
rando  los 20 bancos que conforman el
sistema ese año.  Se quedaron en el ca-
mino los bancos  Banex,  Solventa, y
Del País.

El coeficiente de Entropía corres-
pondiente a este año es de 1,008442 , el
cual decrece en 7,57% respecto al co-
eficiente hallado para 1998, y que co-
rresponde a un aumento de la concen-
tración del mercado bancario.  En otras
palabras el grado de incertidumbre para
retener a un cliente se ve disminuido ante
una mayor concentración de las empre-
sas que  controlan el mercado de las
colocaciones.

Luego del significativo aumento
de la desigualdad entre bancos ocurrida
el año anterior, en este último año  se

continúa con dicha tendencia al
obtenerse un Gini de 0,6544.

El Banco Wiese luego de venir
presentando una serie de problemas fi-
nancieros  se fusionó con el Banco de
Lima Sudameris de capitales italianos,
de tal forma que ahora los bancos de
Crédito, Wiese-Sudameris, Continental,
Santander, e Interbank  controlan en ese

George Grosz: Acaparadores de diamantes
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orden,  el 74,11% del mercado de colo-
caciones.  El Banco de Crédito no logra
recuperar los niveles de penetración en
colocaciones que tuvo en  1995 y 1996;
sin embargo participa de una mayor parte
del mercado que a comienzos de la dé-
cada. El Banco Wiese-Sudameris  man-
tiene su posición  en el mercado debido
a la fusión ocurrida, mientras que el Ban-
co Continental reduce su penetración.
Es importante destacar que en esta opor-
tunidad el cuarto lugar lo ocupa el Ban-
co Santander, desplazando a Interbank
al quinto espacio.   El 07 de febrero del
presente año el gerente general  del Ban-
co Santander anunció públicamente  el
término del proceso de fusión del Ban-
co Santander con Bancosur, creándose
el Banco Santander Central Hispano-
Perú.    Finalmente, la estructura de los
cinco primeros bancos del mercado lo-
cal queda conformada por cuatro ban-
cos con capitales extranjeros mayorita-
rios (Continental, Wiese-Sudameris,
Santander, e Interbank), y el Banco de
Crédito con capitales nacionales.

La concentración en el sistema
bancario peruano  ha pasado de estar
explicada en 1991 por  tres  bancos gran-
des  con capitales  privados nacionales,
y por  dos  bancos  con capital del Esta-
do, a una estructura en la cual aproxi-
madamente el 50% de las colocaciones
las manejan empresas que responden a
casas matrices en  España e Italia, mos-
trándonos de esta manera la influencia
que  la desregulación, la liberalización, y
la globalización tienen sobre la estructu-

ra del sistema bancario,  a la cual  no
puede escapar el sistema de bancos múl-
tiples, ni a  sus  efectos tanto positivos
como negativos.  Asimismo, debemos
comentar que  el Banco  de Crédito   en
virtud a su larga trayectoria  en el mer-
cado nacional, así como al conocimien-
to de la  plaza local, y a sus vinculacio-
nes estrechas con la actividad económi-
ca, a la diversificación de sus servicios,
a la infraestructura que posee a nivel
nacional, a la aplicación de prácticas que
su posición privilegiada le permite,  se
ha constituido en el  único banco nacio-
nal grande que ha  mejorado su  grado
de penetración  en este período al pasar
de 18% del total de colocaciones   en
1991  a 23,5% a noviembre de  1999.
Sin embargo, estos resultados no  signi-
fican que se encuentre   al  margen de
los  posibles efectos que pueda ejercer
el capital financiero mundial.

La concentración en los depósitos

Los depósitos constituyen para los
bancos una fuente de financiamiento
muy importante, por lo que estas insti-
tuciones financieras  se  preocupan por
contar con estos recursos, a fin de po-
der prestarlos conjuntamente con los
suyos a los demandantes de crédito.  Los
bancos hacen mucha publicidad en te-
levisión, radio, mediante  avisos en los
periódicos y revistas, para atraer a los
depositantes; ofrecen premios, sorteos
de casas, autos, viajes, todo lo cual sig-
nifica costos para ellos, sin embargo,  no
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ofrecen mejorar las tasas de interés.
Probablemente la ilusión de un obsequio
extraordinario es más convincente que
una mayor tasa de interés.  Esto nos in-
dicaría  que el público no ahorra en acti-
vos financieros en consideración a la tasa
de interés, sino que  guardan su dinero
principalmente en moneda extranjera  en
una caja fuerte llamada banco para pro-
tegerse de posibles pérdidas. Algunos de
los bancos grandes cobran una comisión
que se deduce de la ganancias por inte-
reses de los  depósitos, de tal  forma
que el ahorrista debe  pagar al banco
para que éste    preste sus ahorros  a sus
clientes. ¿Son los depositantes  la parte
más débil de este proceso de grandes
cambios? ¿Son ellos los  que están sub-
vencionando con sus recursos a los
bancos?  ¿Cómo se traduce la eficiencia
del mercado para el caso de los  deposi-
tantes? ¿Realmente tienen los  deposi-
tantes  cómo elegir de un número gran-
de de bancos, o es que existen otros fac-
tores adicionales al rendimiento espera-
do que contribuyen a capturar a los  de-
positantes?

En 1991 la banca múltiple obtu-
vo para los depósitos un índice de
Herfindhal-Hirshman de 0,143339 para
un conjunto de 20 bancos, el cual mues-
tra un incremento relativo de 24,94%
respecto al de 1990 (Ver el cuadro 1),
estando los depósitos concentrados en
un 70,58% en los cinco bancos más re-
presentativos del sistema bancario na-
cional: los bancos de Crédito (30,44%),
Wiese (13,89%), Continental (11,08%),

Latino (7,67%), e Interbank (7,50%). El
espacio que  quedaba a los demás ban-
cos pequeños era  muy escaso, por lo
tanto la batalla por la captación fue dura
y desigual.  (Ver el cuadro 3).

Cabe comentar que el coeficiente
de Entropía fue de 1,033849044, me-
nor en 4,06% respecto al coeficiente de
1991, y que significa que al haberse con-
centrado más el mercado de depósitos,
la incertidumbre para los bancos se re-
duce respecto a la posibilidad de retener
a un cliente depositante.

El coeficiente de Gini encontrado
es de 0,5734, mostrándonos un grado
de desigualdad  entre bancos mayor que
el de 1991 en 11,06%.  En otras pala-
bras existían bancos muy grandes y otros
muy pequeños, cuya influencia era mí-
nima en este mercado.

Durante 1992 continúa acen-
tuándose la concentración de los depó-
sitos del sistema al obtenerse un índice
HH de 0,166416, el cual fue superior en
términos relativos en 16,09% al de 1991.
Contribuyen a esta concentración los
cinco bancos aludidos anteriormente, los
que tuvieron  una penetración total de
78,33%,  que significa 7,75 puntos por-
centuales más que el año anterior; sien-
do  este resultado consistente con el in-
cremento del índice encontrado. Mejo-
ra la penetración  de cuatro de estos
bancos, con excepción del Banco Lati-
no que disminuye su participación  a
6,06% del total.   Lo que resta del mer-

LA CONCENTRACIÓN EN LA BANCA PERUANA 1991-1999
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cado de depósitos, es decir el 20% si-
guiente  fue disputado entre los bancos
de menor envergadura.

El coeficiente de Entropía encon-
trado para este año fue de 0,943446, que
significó una reducción relativa de 8,74%
en la incertidumbre de un banco de man-
tener un depositante elegido al azar,  lo
cual corresponde con el aumento de la
concentración general.

El coeficiente de Gini respectivo
es de 0,6024, el cual es superior en 5,06
% en relación al de 1991, y mostrándo-
nos que la desigualdad entre bancos con-
tinúa incrementándose este año.

En 1993 el índice HH es de
0,159724 que nos indica  una leve
desconcentración en  los  depósitos del
sistema.  En esta oportunidad los ban-
cos grandes controlan el 76,92% de los
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Cuadro 3. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE  LOS  DEPÓSITOS DE LA BANCA   1991 - 1999 
         
         

Años Crédito Wiese Continental Interbank Latino Lima Santander  Total de cinco 
        Bancos 

1991 30,44 13,89 11,08 7,5 7,67   70,58 
         

1992 31,21 17,18 15,18 8,7 6,06   78,33 
         

1993 28,71 20,18 15,52 7,31 5,2   76,92 
         

1994 29,92 21,34 14,88 7,4 4,82   78,36 
         

1995 28,57 21,55 16,18 6,94 5,29   78,53 
         

1996 29,36 19,4 17,12 7,01 5,1   77,99 
         

1997 28,62 18,62 16,53 6,63 4,76   75,16 
         

1998 28,92 16,67 17,29 7,12 *3,01 4,83  74,83 
         

1999 30,37 21,09 17,16 7,17 *1,82  6.87 82,66 
         

* El Banco Latino es desplazado por el Banco de Lima en 1998 y por el Banco Santander en 1999.  
         

Fuente: Memoria de la Superintendencia de Banca y Seguros  1990    
             Información Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros .   1996-1990   
Elaboración: Propia        
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depósitos y   solamente el Banco Wiese
mejora su posición, el Banco Continen-
tal se mantiene, mientras que los otros
tres bancos pierden mercado, especial-
mente el Banco Latino que ya venía
mostrando retroceso en su desempeño.

El grado de incertidumbre referi-
do a mantener un depositante cualquie-
ra aumenta, al encontrarse una Entropía
de 0,981617, que es superior en 4,04%

respecto al coeficiente obtenido en 1992.
Este aumento va asociado con la reduc-
ción de la concentración de los depósi-
tos en este año.

En esta oportunidad la desigual-
dad entre los bancos se incrementa en
8,43%, al obtenerse un Gini de 0,6532,
es decir se amplía la brecha entre ban-
cos.

Durante 1994 y 1995 aumenta la
concentración del sistema al situarse el
índice HH en un valor aproximado de

0,1675 .  En  estos años, este grupo pe-
queño de bancos controla aproximada-
mente el 78% de los depósitos del siste-
ma.  Sin embargo, los bancos de Crédi-
to e Interbank muestran  reducciones en

el nivel  de penetración en los depósitos
correspondientes.

LA CONCENTRACIÓN EN LA BANCA PERUANA 1991-1999
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El nivel de Entropía  promedio  en
estos años de 0,955991 lo que significa
una disminución del grado de incertidum-
bre de los bancos frente a la mayor con-
centración ocurrida. En lo referente a la
desigualdad entre bancos se mantiene
con la tendencia a incrementar esa bre-
cha, al encontrarse coeficientes de Gini
de 0,6628 y de 0,6757, los cuales son
superiores a los de años anteriores.

Para 1996 se encuentra una lige-
ra reducción del nivel de concentración
global medido por el HH el cual llega a
ser de 0,165005, que es 0,53% menor
que el del año previo.  La Entropía co-
rrespondiente es de 0,966574, la cual es
ligeramente superior en 0,80% que la de
1995, lo que nos muestra la correspon-
dencia entre ambos índices.

En este año a pesar que se pro-
duce una leve desconcentración, ésta no
es suficiente como para impedir que se
sigan ampliando las desigualdades entre
bancos, lo que es explicado por el nivel
de Gini encontrado, el cual es de 0,6837,
que es superior en 1,18% en relación al
del año 1995.

Para 1997 y 1998 se obtiene un
índice HH de alrededor de 0,1547  que
indica la continuidad de la descon-
centración en los depósitos.   Los ban-
cos de Crédito, Wiese, y Latino ven re-
ducida su participación en el total de
depósitos, mientras que mejoran los ban-
cos Continental y de Lima.  El último de
estos bancos desplaza al Banco Latino

que  varios años atrás venía dando se-
ñales de pérdida de posición en el mer-
cado.

El coeficiente de Entropía halla-
do para estos años es positivo, indicán-
donos el aumento de la incertidumbre
de un banco respecto a conservar a un
cliente depositante, lo cual se traduce en
el ofrecimiento de algunos incentivos adi-
cionales al público depositante a fin de
contar con su preferencia y sus depósi-
tos.

En cuanto al grado de desigual-
dad entre bancos, se encuentra que en
1997 se produce un leve indicio de re-
ducción de la desigualdad entre bancos,
expresado por un Gini de 0,6813 lo cual
coincide con la disminución de la con-
centración.  Sin embargo, en 1998 nue-
vamente el Gini vuelve a su tendencia
creciente a lo largo de estos años.

Finalmente, en 1999 el índice HH
nos indica un cambio radical en la ten-
dencia a la desconcentración en los de-
pósitos iniciada en 1995, al concentrar-
se aún más el mercado de los depósitos,
lo cual se mide mediante el  aumento
del índice HH que llega a ser de
0,178959 para el sistema, con un con-
trol por parte de los cinco primeros ban-
cos del orden de 82,66% del total de
depósitos. Merece un comentario espe-
cial este aumento en la concentración en
la  medida en la que se tuvo la fusión de
los Bancos Wiese con el Banco de Lima
Sudameris, la liquidación del  Banco
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República, la salida de los bancos
Banex, Solventa,  del País, así como el
repunte del Banco Santander luego de
su fusión con Bancosur.

Al revisar el coeficiente de
Entropía  de este año nos encontramos
que nos  indica un cambio muy grande,
por cuanto su nivel es de 0,910535, el
cual decrece  en términos relativos en
9,7% respecto al de 1998, nos muestra
que la concentración de los depósitos
acentuada en este año, reduce la incerti-
dumbre de los bancos respecto a sus
clientes depositantes.

De otro lado, la desigualdad entre
bancos se acentúa mucho más que en
ningún año, encontrándose un Gini de
0,7020, superior en 1,29% respecto al
de 1998.

Comentarios finales

• Iniciamos el análisis en 1991
con cinco bancos que explicaban de
manera significativa  tanto el comporta-
miento del mercado de colocaciones
como el de depósitos.  Tres de estos ban-
cos  eran de capitales  privados naciona-
les y dos eran del Estado,  para  termi-
nar  en 1999 con cuatro bancos con par-
ticipación mayoritaria de  capitales ex-
tranjeros (Bancos Wiese- Sudameris,
Continental, Interbank, y Santander), y
uno de capital nacional, el Banco de Cré-
dito.

• El grado de desigualdad en el
mercado de colocaciones del sistema de
banca   múltiple medido a través del co-
eficiente de  Gini se incrementó de
0,5052 en 1991 a 0,6544 a noviembre
de 1999.  Esto implica la presencia de
diferencias amplias  entre los  estratos
conformados por los    bancos grandes
y pequeños en cuanto al comportamien-
to de los  créditos  totales otorgados a la
economía.

• La desigualdad en el mercado
de depósitos se amplía más, la cual se
aprecia al pasar el coeficiente de Gini de
0,5734 en 1991 a 0,7020 en 1999.

• El nivel de concentración global
de las colocaciones calculado  a través
del coeficiente de Hirschman-Herfindhal
fue de 0,104201 en 1991 y de 0,136679
en 1999, mostrándonos el aumento de
la concentración de los créditos otorga-
dos por la  banca.   Asimismo, en el
caso de los  depósitos, el HH obtenido
pasa de 0,143339 en 1991 a 0,178959
en 1999,  remarcando una concentra-
ción mayor en los  depósitos en unos
cuantos bancos.

• La apertura de la economía y
la liberalización  financiera han contri-
buido a incrementar el grado de con-
centración de la banca múltiple tanto en
depósitos como en colocaciones, así
como  al aumento del grado de desigual-
dad entre los   bancos.  Asimismo, como
resultado final tenemos  un proceso de
desnacionalización del sistema de banca
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múltiple, en el cual aproximadamente el
50% de las colocaciones las manejan los
bancos con capitales mayoritarios  de
bancos  extranjeros. Esta situación,
incrementa el nivel de poder   de los
cinco bancos grandes que ostentan esta
concentración y desigualdad.

• El usuario final promedio de los
servicios bancarios  frente a esta nueva
estructura de banca es un  tomador de
las condiciones de servicios financieros
que se establezcan ( tasas de interés, pla-
zos, comisiones, cláusulas adicionales,
condiciones de repago, etc), por cuanto
sus necesidades de seguridad y  de
financiamiento son grandes y los ban-
cos a los cuales acudir están en capaci-
dad de establecer condiciones.

NOTAS

1Susano, Reynaldo:  Economía Bancaria Pe-
ruana.  Ensayos.1988.  páginas 108,109.

2 Jacquemin Alex, Economía Industrial. Estruc-
turas de Mercado y Estrategias Europeas
de Empresa.  Editorial Hispano Europea,
S.A. Barcelona (España). Pagina 55,56, y
60.

3 Ibid.
4 Ibid
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