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A comienzos de los noventa se
llevaron a cabo en el Perú una
serie de cambios significativos

en el orden económico, entre ellos la
apertura de la  economía peruana al res-
to del mundo, la aplicación de un mode-
lo de libre mercado, la facilidad para la
entrada de capitales externos a través
de diferentes formas, como la privati-
zación de las empresas públicas -justifi-
cada por la ineficiencia y la contribu-
ción de éstas a incrementar el déficit
fiscal-, la inversión directa en nuevos
proyectos; y el ingreso de capitales de
corto plazo.  Bajo este contexto, se crea-
ron en materia normativa las condicio-
nes necesarias para el ingreso de insti-

tuciones financieras a fin de lograr una
mejor asignación de recursos vía crédi-
to bancario, así como la búsqueda de
un sistema bancario eficiente y estable.
Para tal efecto, revisaremos  de mane-
ra general la presencia de la  banca ex-
tranjera en el sistema bancario perua-
no.

1. AUMENTO DE LA PARTICI-
PACIÓN DE LA BANCA EX-
TRANJERA EN AMÉRICA LATI-
NA Y EN EL PERÚ

Recientes estudios llevados a
cabo por Donald J. Mathieson y Garry

LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA
EN LA BANCA PERUANA

GABY CORTEZ CORTEZ*

* Economista. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Directora de
la Escuela Académico Profesional de Economía. E-mail: eapeco@unmsm.edu.pe

RESUMEN
Se estudian los factores que han estimulado la presencia de la banca

extranjera y  los efectos de ello en la  banca peruana.
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J. Schinasi1 muestran que en el Perú, al
igual que en la mayoría de las econo-
mías emergentes se produjo, desde me-
diados de la década pasada, uno de los
más significativos cambios en la estruc-
tura del sistema bancario, que se hace
evidente en la creciente participación de
la propiedad extranjera en tales institu-

ciones.  Este fenómeno se llevó a cabo
en las diferentes regiones del mundo,
como en el caso de América Latina, en
donde proporciones significativas de los
activos bancarios son controlados por
instituciones financieras extranjeras,
como puede verse en el Cuadro 1.

Cuadro 1.

Región Activos Totales Control Activos Totales Control 
Dic. 1994 Extranjero Dic. 1999 Extranjero 

(billones US$) Dic. 1994 (billones US$) Dic. 1999
(%) (%)

Asia 980.5 1.6 1061.8 6.0

América Latina
Argentina 73.2 17.9 157.0 48.6
Brasil 487.0 8.4 732.3 16.8
Chile 41.4 16.3 112.3 53.6
Colombia 28.3 6.2 45.3 17.8
México 210.2 1.0 204.5 18.8
Perú 12.3 6.7 26.3 33.4
Venezuela 16.3 0.3 24.7 41.9
Total 868.6 7.5 1302.4 25.0

Europa Central 112.8 7.8 187.1 52.3
Fuente:  International Capital Markets. Developments, Prospects, and Key 
Policy Issues. International Monetary Fund. September 2000.

Propiedad de la Banca Extranjera en Algunos Países Emergentes

En el cuadro anterior observa-
mos que los activos totales de los ban-
cos en algunos países emergentes a di-
ciembre de 1999 estuvieron en su ma-
yor parte en la región de América Lati-
na, y ascendieron a US$ 1 302,4 billo-
nes, mientras que en la región de Asia
dichos activos  fueron de US$ 1 061,8
billones. Los activos de los bancos en el
Perú se incrementaron en 114 por cien-

to aproximadamente en estos cinco
años, al pasar de US$ 12.3 billones en
1994 a US$ 26.3 billones en 1999. Sin
embargo, a pesar de este incremento
relativo, los volúmenes de activos que
se manejan a nivel del país  no son tan
importantes dentro del total de la región,
tal como es el caso de los activos de los
bancos de Brasil, México y Argentina,
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que son 28, 8 y 6 veces los activos de
los bancos en el Perú.

De otro lado, el grado de control
extranjero en la banca del Perú en 1999
ocupa el cuarto lugar después de Chile,
Argentina y Venezuela, situándose muy
por encima del promedio de América
del Sur y de Asia.

Los bancos de Brasil, Colombia
y México hasta 1999 mantenían un es-
caso control extranjero, pero dicho me-
canismo de poder se ha venido in-
crementando en tales mercados en el
año 2000. En cuanto a los bancos mexi-
canos, el control mediante el capital ex-
tranjero se llevó a cabo a través de la
compra del tercer y segundo banco más
grande de ese país, como es el caso del
Banco Serfín que se vendió en mayo de
este año en US$ 1 500 millones, alcan-
zando la banca extranjera  una partici-
pación del 80 por ciento del capital de
tal institución, con lo cual la banca mexi-
cana  llega a estar controlada en  un 40
por ciento por el capital foráneo en el
presente año.

De esta forma, los bancos brasi-
leros se mantienen como los únicos en
América del Sur con una posición no
dominante de los recursos extranjeros,
y están conformados principalmente por
cuatro bancos grandes, con buena ge-
rencia y el manejo de la mayor parte de
los activos de la región.  Sin embargo,
en la tercera semana de noviembre del
2000 se anunció la privatización del

Banespa de Brasil por parte del Banco
Santander Central Hispano, al haber
ganado éste la subasta correspondien-
te; desplazando al Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria al ofrecer US$ 3 600 mi-
llones, monto tres veces mayor que la
segunda propuesta y cinco veces ma-
yor que el valor en libros del banco, que
le daría el 33 por ciento de participación
en el capital de dicho banco2 3.

En cuanto al aumento en la parti-
cipación extranjera en los bancos que
operan en el Perú, ésta se llevó a cabo
a mediados de los noventa,  principal-
mente mediante la compra de bancos
líderes, ya existentes, por bancos espa-
ñoles e italianos. Un aspecto importan-
te a destacar es el control que estos
capitales extranjeros  ejercen sobre las
instituciones bancarias que fueron líde-
res en el país, tal como es el caso del
Banco Continental, de parte del Banco
Bilbao Vizcaya, y del Banco Wiese-
Sudameris de parte del Grupo Banca
Commerciale Italiana. El ingreso de los
bancos extranjeros mediante la adquisi-
ción de bancos locales, en lugar de es-
tablecer nuevos bancos, tiene la venta-
ja de reducir  los altos costos  del esta-
blecimiento e inicio de operaciones en
cuanto a tiempo e inversión, lo cual los
llevó a tener rápidamente  una partici-
pación importante en el mercado.

La participación extranjera en la
banca que opera en el Perú en 1999 se
lleva a cabo en 16 de los 20 bancos del
sistema y dicha participación varía en-
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tre 7,5  y 100,0 por ciento, controlando
la inversión foránea dos de los tres prin-
cipales bancos de la economía peruana
(Continental y Wiese-Sudameris), tal
como puede verse en el Cuadro 2.

2. FACTORES QUE HAN ESTI-
MULADO LA PRESENCIA DE
BANCOS EXTRANJEROS EN
EL PERÚ

La globalización y el avance tec-
nológico sin precedentes han hecho que
la industria bancaria a nivel mundial en-
frente una competencia cada vez ma-

yor,  teniendo a los avances de la infor-
mación, el desarrollo en las comunica-
ciones y los adelantos en la computa-
ción como sus aliados principales; lo cual
ha llevado a la disminución de los cos-
tos, tanto para los bancos domésticos
como para  los extranjeros.  De esta
forma, las economías de escala y la
amplitud de las operaciones alrededor
del mundo, unidas a la creación de  nue-
vos productos financieros tales como los
productos derivados, configuran un nue-
vo panorama para el desarrollo banca-
rio mundial y local.

Cuadro 2.

Participación Matriz o Grupo
Bancos Accionaria vinculado País

(%)

Continental 42.0 Bco. Bilbao Vizcaya, otros España
Interbank 17.1 Grupo Osorno Chile
Wiese Sudameris 51.8 Bca. Commerciale Italiana Italia
Latino 7.5 Grupo ING Holanda
Norbank 34.5 Paucartica, Caño Limón Venezuela y Colombia
Financiero 85.2 Banco Pichincha Ecuador
Sudamericano 30.5 Bank of Nova Scotia Canadá
Del Trabajo 100.0 Invers. Sto. Domingo Chile
Citibank 100.0 Citigroup EE.UU.
Standard Chartered 100.0 Standard Chartered Gran Bretaña

Fondo Inversiones Venezuela  
Santander 99.9 Bco. Santander España

Central Hispano
Interamericano 98.0 Britton, Landy, otros España
Serbanco 100.0 C.B. Inversiones Mobiliar. Chile
Bank Boston 100.0 First Nat. Bank Boston EE.UU.
Mi Banco 86.7 Accion Internat. Otros EE.UU.
BNP Andes 100.0 Banque Nationale de París Francia
Fuente:  Memoria 1999 Superintendencia de Banca y Seguros.

Propiedad Extranjera en la Banca Peruana en 1999
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Es así que la intensa competen-
cia entre los bancos hace que disminu-
yan las ganancias de la banca tradicio-
nal, lo cual lleva a que los principales
bancos extranjeros busquen diversi-
ficarse geográficamente alrededor del
mundo,  y entren otras actividades fi-
nancieras no tradicionales, trasladando
luego los fondos, producto de las opera-
ciones en los mercados financieros
sofisticados, hacia los mercados de las
economías emergentes como la del
Perú, por ejemplo.

¿Qué características tenía el sis-
tema bancario peruano en los comien-
zos de los noventa que lo hicieron atrac-
tivo para el ingreso de  los bancos ex-
tranjeros? Mencionaremos algunas de
las características principales que son
las siguientes:

1. Escaso grado de interme-
diación financiera, lo cual permitía avi-
zorar un mercado de colocaciones in-
satisfecho y una demanda potencial de
créditos. El grado de intermediación era
de 3,4 por ciento, respecto al PBI en
1990, y llega a 24,7 por ciento en 1999,
frente a 40  por ciento en el caso de
Colombia.

2. Alto grado de dolarización tan-
to en depósitos como en colocaciones.
Los depósitos en moneda extranjera
constituyen aproximadamente el 70 por
ciento del total de depósitos en los tres
últimos años, lo cual facilita enormemen-
te las transacciones, por cuanto éstas

se expresaban en una moneda acepta-
da mundialmente.

3. Un sistema bancario concen-
trado que facilitaba encontrar el control
mediante la compra de los bancos líde-
res del sistema4.

4. Altas tasas de interés activas
que permitían spreads atractivos y por
ende alta rentabilidad.

5. Normas legales que facilitaban
el ingreso de capitales externos.

3. EFECTOS DE LA PRE-
SENCIA DE LA BANCA EX-
TRANJERA

En el ambiente financiero y aca-
démico ha surgido un debate acerca del
efecto de la experiencia y manejo em-
presarial de los bancos extranjeros en
la  banca local,  si estos bancos han con-
tribuido a elevar la eficiencia del siste-
ma, así como cuales han sido  sus efec-
tos en la estabilidad del sistema banca-
rio doméstico de las economías emer-
gentes5.  En el cuadro siguiente, elabo-
rado por el FMI, se muestran  los resul-
tados obtenidos por los bancos domés-
ticos, así como por los bancos extranje-
ros durante 1996 y 1998.

LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LA BANCA PERUANA
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La rentabilidad del capital de los
bancos extranjeros que operan en el
Perú  con participación mayor al 40 por
ciento fue de 14,9 por ciento, mientras
que la de los bancos locales fue de 10,8
por ciento.  Asimismo, los bancos loca-
les obtuvieron la segunda rentabilidad
más alta después de Venezuela en 1996
y 1998, indicándonos, de esta manera,
que los bancos extranjeros  recupera-
ron su capital más rápidamente que los
bancos locales.

De esta forma, los bancos ex-
tranjeros que operaban en el mercado
peruano obtuvieron la rentabilidad so-

bre el capital  más alta de la región, des-
pués de Venezuela en  1996  y 1998,
mientras que Chile es el único país de
este grupo en el que los bancos locales
superan la rentabilidad de los bancos
extranjeros. Usando las estadísticas de
la Superintendencia de Banca y Segu-
ros, encontramos que  el ratio de  la uti-
lidad neta sobre el patrimonio efectivo
para  el Banco Continental estuvo por
encima del correspondiente al Banco de
Crédito de 1995 a 1999, a excepción de
1997, tal como se muestra en el  cuadro
4.

Cuadro 2.

Participación Matriz o Grupo
Bancos Accionaria vinculado País

(%)

Continental 42.0 Bco. Bilbao Vizcaya, otros España
Interbank 17.1 Grupo Osorno Chile
Wiese Sudameris 51.8 Bca. Commerciale Italiana Italia
Latino 7.5 Grupo ING Holanda
Norbank 34.5 Paucartica, Caño Limón Venezuela y Colombia
Financiero 85.2 Banco Pichincha Ecuador
Sudamericano 30.5 Bank of Nova Scotia Canadá
Del Trabajo 100.0 Invers. Sto. Domingo Chile
Citibank 100.0 Citigroup EE.UU.
Standard Chartered 100.0 Standard Chartered Gran Bretaña

Fondo Inversiones Venezuela  
Santander 99.9 Bco. Santander España

Central Hispano
Interamericano 98.0 Britton, Landy, otros España
Serbanco 100.0 C.B. Inversiones Mobiliar. Chile
Bank Boston 100.0 First Nat. Bank Boston EE.UU.
Mi Banco 86.7 Accion Internat. Otros EE.UU.
BNP Andes 100.0 Banque Nationale de París Francia
Fuente:  Memoria 1999 Superintendencia de Banca y Seguros.

Propiedad Extranjera en la Banca Peruana en 1999
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Como sabemos el Continental es
un banco representativo de la  inversión
extranjera en el país, con participación
mayor al 40 por ciento, que a la vez tie-
ne una posición de liderazgo, cercana a
la del  Banco de Crédito.

De otro lado, el ratio que expre-
sa la relación entre los costos e ingre-
sos nos muestra que los bancos extran-
jeros tuvieron menores costos que los
bancos de propiedad nacional, ya que
dicho ratio de 1996 a 1998 fue de 64,8
para la banca extranjera y de 80,5 para

la banca local, señalando, en consecuen-
cia, la desventaja que tenían los bancos
locales en relación a los primeros al mo-
mento de competir.

Asimismo,  se observa que los
bancos extranjeros con plaza en nues-
tro país tienen uno de los costos más
bajos después de Venezuela y Chile;
mientras que los bancos locales  perua-
nos  tienen los costos más elevados de
América Latina, superando al prome-
dio de la región, así como a los bancos
de Asia y Europa Central.

Cuadro 5

Banco 1995 1997 1998 2000*

Continental 4.93 5.09 5.9 9.21

Crédito 2.76 5.14 7.73 12.93
* A julio  2000
Fuente:  Información Financiera Mensual.  Superintendencia de 
Banca y Seguros.

Créditos Vencidos, cobranza judicial/ Colocacionesbrutas
(En porcentaje)

LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LA BANCA PERUANA

 Cuadro 4.  

Banco 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Continental  4.42 28.26 24.16 19.44 12.43 9.47 

Crédito  23.29 27.52 24.53 22.04 10.85 7.86 
Fuente:   Información Financiera Mensual. Superintendencia de  
Banca y Seguros. 1994 - 

Utilidad Neta/Patrimonio Efectivo  
(En porcentaje) 
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Los malos préstamos como por-
centaje del total de colocaciones es de
6 por ciento  para los bancos extranje-
ros y de 13,2 por ciento para los bancos
domésticos peruanos, según información
del FMI. El ratio de créditos vencidos y
en cobranza judicial / colocaciones bru-
tas para los bancos Continental y de Cré-
dito, de  1997 a julio del 2000 nos indi-
can que los malos préstamos del Banco
de Crédito fueron mayores que los del
Continental.  Veáse el Cuadro 5.

Estos resultados podrían verse
explicados por aspectos de manejo
gerencial, uso de la  tecnología, meno-
res costos de la banca extranjera gran-
de,  por las facilidades para obtener apo-
yo financiero  de la casa matriz, en el
caso que lo hubiera, y a la normatividad
vigente.  Los bancos pequeños con par-
ticipación extranjera sin el apoyo de
casas matrices no tuvieron mayores
ventajas.

Se puede argumentar, entonces,
que los bancos extranjeros grandes han
sido más eficientes en los costos y en
las ganancias obtenidas. Aquellas insti-
tuciones débiles que no tuvieron apoyo
de sus casas matrices enfrentaron una
serie de problemas en cuanto a  patri-
monio,   disponibilidad de recursos, ma-
nejo gerencial, y cobertura, lo cual las
llevó a la quiebra o a ser adquiridas por
otras empresas más grandes del siste-
ma. Los bancos que cayeron en esta
situación fueron Banco Orión, Wiese,

Progreso, Bancosur, Banco del País,
República, Solventa, Mercantil, Del Li-
bertador que dejaron de funcionar como
tales y fueron liquidados o adquiridos.

Esta mayor eficiencia de los ban-
cos extranjeros grandes en relación a
los bancos domésticos implicó que es-
tos últimos reduzcan aún más sus ga-
nancias en términos comparativos  por
la competencia.

Una forma de medir la actuación
general del sistema es a través de las
utilidades que generan los bancos, y lo
que encontramos son  niveles de utili-
dades decrecientes a nivel de sistema,
llegándose a una situación preocupante
en 1999 como  producto de la recesión,
la ruptura de la cadena de pagos y una
política de créditos no adecuada en los
momentos de bonanza económica, en-
tre los principales factores que explican
estos magros resultados.

Las utilidades de la banca múlti-
ple han venido disminuyendo de mane-
ra significativa durante los tres últimos
años reduciendo su  nivel en 1999 a  US$
70 364 mil para el total del sistema, es
decir,  las utilidades de este último año
constituyeron casi el 27 por ciento de
las correspondientes a 1997, tal como
puede verse en el cuadro 6.  Las  em-
presas que   participaron mayori-
tariamente de las escasas utilidades ge-
neradas, son dos bancos extranjeros y
uno local, los  que en su conjunto con-
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Cuadro 6. Utilidades de la Banca Múltiple 1997 - 1999
(En porcentaje y miles de US$)

Banco 1997 1998 1999

Continetal 16.04% 18.15% 12.93%
Interbank 10.30% 9.45% 1.88%
Crédito 35.83% 30.06% 19.05%
Wiese-Sudameris 11.97% 12.97% 2.35%
Latino 2.93% 0.54% -1.14%
Norbank 0.00% 0.77% 0.15%
Financiero 0.88% 0.60% 0.52%
Comercio 0.40% 0.06% 0.10%
Sudamericano 1.97% 1.85% 1.47%
Trabajo 2.37% 1.11% 2.06%
Citibank -0.36% 0.61% 2.59%
Standard 0.00% -1.67% -0.62%
Santander 2.72% 5.73% 8.45%
Interamericano 1.09% 1.73% 0.41%
Nuevo Mundo 3.04% 2.73% 3.27%
Serbanco -1.04% 0.26% -4.67%
Bank Boston -1.45% 0.27% 0.84%
Orion 1.64% 2.08% -4.99%
Mibanco 0.00% 0.07% 0.29%
BNP Andes 0.00% 0.00% -1.07%
Lima 4.72% 6.62%
República 1.07% 1.55%
Bancosur 2.43% 5.10%
Progreso 1.96% 2.37%
Banex 0.59% 0.58%
Solventa -1.53% -3.79%
Del País -0.37% 0.20%
Reg. Del Norte 1.07%
Extebandes 1.74%
Total 255,578 160,383 70,364
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros.

centran el 40 por ciento de las utilida-
des netas, y son los bancos de Crédito,
Continental y Santander Central Hispa-

no, siendo estos dos últimos de partici-
pación extranjera.

LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN LA BANCA PERUANA
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4. COMPORTAMIENTO DE LOS
CRÉDITOS

Luego de estos años de experien-
cia en la apertura de nuestra economía,
veamos de manera general como con-
tribuyeron  los recursos bancarios,  tan-
to internos como de fuera, al crecimiento
de la producción doméstica a  través de
las colocaciones a los sectores econó-
micos.

Si revisamos la estructura de las
colocaciones del sistema de la banca
múltiple a lo largo de los  diez últimos
años, encontramos que en 1990 los cré-
ditos a la agricultura constituyeron el 5,7
por ciento del total de créditos del siste-
ma, para luego declinar, durante el res-
to de la última década  pasada, hasta
llegar en  julio del 2000 a 2,8 por ciento.
Esta reducción significativa en el
financiamiento al sector agrario signifi-
ca que los  efectos  positivos de la aper-
tura financiera  no se dirigieron a este
sector, en términos de un aumento de
los créditos agrarios, probablemente
porque dicho sector no era considerado
rentable.

De igual modo, el sector ganade-
ría que participaba del 1,0  por ciento de
las colocaciones totales en 1990 vio re-
ducida su penetración en el total de di-
chos créditos, hasta alcanzar un 0,6 por
ciento en los siete primeros meses del
presente año, profundizándose el dete-
rioro del sector. Sin embargo, las impor-
taciones de los  principales productos

alimenticios, tales como trigo, maíz, sor-
go, arroz, azúcar, lácteos, soya y carnes
ascendieron en 1995 a US$ 632,9 millo-
nes, en 1996 a US$ 820,8 millones, en
1997 a US$ 699,6 millones, en 1998 a
US$ 779,3 millones, y en 1999 a US$
573,6 millones.

En lo referente a los créditos di-
rigidos a la industria, se aprecia un gran
cambio  que se traduce en una disminu-
ción relativa de las colocaciones a este
sector, las que van desde un 36,8 por
ciento en 1990 a 26,3   por ciento en
julio del 2000, contracción que se pro-
fundiza en 1997 y 1998, años en los cua-
les el crédito respectivo llega a consti-
tuir el 23 y 25,4 por ciento del total, ex-
plicado en gran parte por la recesión
experimentada.

La  manufactura como parte del
PBI, durante la década pasada, mues-
tra una disminución dentro de la estruc-
tura porcentual de la producción, al pa-
sar de un 16,1 en 1990 por ciento a 14,6
por ciento en 1999. Esto coincide con
unas  condiciones favorables para las
importaciones que se tradujeron en un
incremento de éstas, pasando de 12,6
por ciento de la oferta global, en 1991, a
15,7 en 1998; mientras que las  expor-
taciones participaron con tan sólo 10,1
por ciento en 1991 y con 11,1  por cien-
to en 1998, tasas que se situaron por
debajo de las compras externas. Se
constituyó, entonces, durante estos años,
una política que favoreció de manera
especial las compras del extranjero, con
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poco incentivo a la formación de una
industria exportadora.

De otro lado, los  créditos a hote-
les y restaurantes muestran cierta me-
joría desde 0,4 por ciento, a comienzos
de los  noventa, a  1,7 por ciento en el
2000, indicándonos en cierta forma la
preferencia y  los incentivos hacia  las
actividades y servicios de distracción.

Lo mismo sucede en el caso de
los  créditos a las actividades inmobilia-
rias y de alquiler que pasan de 2,8 por

ciento del total de los  créditos, a co-
mienzos de los  noventa, a 6,7 por cien-
to en el 2000, señalándonos, en este
caso, la  preferencia por las actividades
rentistas, no generadoras de valor.

Los créditos al sector construc-
ción también indican una mejoría de
parte de la banca múltiple  ya que  se
incrementan desde 2  por ciento, en  los
inicios de los noventa, a 4,3 por ciento a
julio del 2000. En otras palabras, las
actividades generadoras de renta tuvie-
ron un mayor dinamismo en cuanto a la

Cuadro 7

Sector 1990 1994 1998 2000*

Agricultura 5.7 2.6 2.5 2.8
Ganadería 1.0 1.0 0.6 0.6
Pesquería 2.7 2.4 2.7 3.5
Minería 9.1 2.9 3.2 4.3
Industria 36.8 29.6 25.4 26.3
Construcción 1.0 3.1 4.3 4.3
Comercio 22.1 22.3 14.6 12.7
Hoteles, rest. n.d 0.4 1.5 1.7
Transporte 1.0 5.2 5.4 4.3
Inmob.alquil. n.d 3.5 6.7 6.7
Otros 20.6 27.0 33.1 32.8

100.0 100.0 100.0 100.0
Total 426,336 12,224,044 44,547,950 40,505,136

Fuente: Información Financiera Mensual. Superintendencia de Banca y 
Seguros. 1996-1998-2000.
* A julio del 2000
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obtención de créditos  que las activida-
des vinculadas a la manufactura, agri-
cultura  y ganadería.

Finalmente, podemos concluir que
la banca extranjera que opera en el sis-
tema bancario peruano ha incrementado
su grado de control de los activos hasta
un 35,4 % en 1999, y su  participación
en los activos hasta un 38,9 % en di-
ciembre del mismo año. La banca de-
pendiente de casas matrices de locación
externa, tal como el Banco Continental,
muestra mayor eficiencia en la rentabi-
lidad sobre el capital, así como  en  el
manejo de malos préstamos, que la ban-
ca local grande. La banca en su con-
junto obtiene en 1999 menos de la ter-
cera parte de las utilidades correspon-
dientes a 1997, estando concentradas
estas utilidades  en un 40 por ciento en
los bancos de Crédito, Continental y
Santander Central Hispano.  De otro
lado, el sistema  bancario a lo largo de
la década pasada muestra una política
de apoyo crediticio decreciente, en tér-
minos relativos, a los sectores producti-
vos generadores de valor tales como los
de manufactura, agricultura y ganade-
ría, mientras que se observó un mayor
dinamismo crediticio a las actividades
de renta, distracción y de servicios me-
nores.

El tema de la participación de la
banca extranjera en la economía nacio-
nal abre interesantes campos para la in-
vestigación, que nos pueden conducir a
explorar las razones por las cuales los

bancos pequeños y medianos tuvieron
mayores dificultades para adaptarse a
las nuevas reglas de juego, y qué papel
le tocó jugar a las entidades encarga-
das de normar y supervisar el funciona-
miento del sistema bancario frente a los
embates de las crisis tanto internas
como externas.

NOTAS

1   Mathieson, Donald. J y Schinasi Garry J.:
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2    El Comercio. Noviembre 21, 2000.  Página
b5

3    Wheatley, Jonathan: “This is the Big One for
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4     Cortez, Gaby:  “Concentración en la Banca
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Marzo 2000.
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