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INFORME ECONÓMICO

La disminución se explicaría por una mayor competencia entre bancos y 
por la participación creciente de los segmentos del mercado mayorista y 
minorista.

TASA DE INTERÉS DE BANCOS Y 
CAJAS MUNICIPALES MUESTRA 
UNA TENDENCIA A LA BAJA

EN EL PERIODO 2011-2016 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima precisa que una de las 
características que más resalta 
del sistema financiero peruano 
es el aún alto spread de tasas de 
interés, es decir la diferencia entre 
la tasa de interés activa (costo 
del crédito) y la tasa de interés 
pasiva (costo de fondeo). Dicho 

spread bancario en moneda 
nacional pasó de 16,93% a 
13,44%, mientras que en moneda 
extranjera prácticamente se 
mantuvo constante, de 7,78% a 
7,54% entre diciembre del 2010 y 
marzo del 2016. El spread de tasas 
de interés debe servir para cubrir 
los distintos costos operativos 
en que incurren las entidades 
financieras por otorgar un crédito 
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son los que poseen casi el total 
de participación de mercado, 
el hecho de que las empresas 
tengan acceso a financiamiento 
externo y al mercado de capitales 
ejerce presión a que los bancos 
no puedan aumentar sus tasas y 
deban ser más competitivos. 

internacional e incluso acceden 
al mercado de capitales. El 
segundo grupo está compuesto 
por la pequeña empresa y 
microempresa, que tienen poco 
nivel de negociación respecto 
a las condiciones de la deuda, 
pero pueden acceder a una 
banca informal con altas tasas 
de interés.

Los créditos mayores de 
un año al sector empresarial 
mayorista otorgado por el 
sistema bancario en el 2015 
tuvieron una tasa de interés 
activa de 6,3% para corporativas, 
7,3% para grandes y 10,2% para 
medianas empresas. Por otro 
lado, las tasas del sector minorista 
son muy superiores, 21,4% a la 
pequeña empresa y 31,1% la de 
microempresas. Este diferencial 
de tasas se explica en parte por 
el mayor poder de negociación 
de las primeras y, por tanto, un 
acceso a mejores condiciones 
de deuda. Asimismo, se debe 
considerar la prima por riesgo 
de crédito que se origina por la 
asimetría de información con 
que cuenta la entidad financiera 
respecto al prestatario o potencial 
deudor que no le permite estimar 
su verdadera capacidad de 
pago. Las empresas del sector 
mayorista son formales, cuentan 
con historial crediticio y no se 
debe incurrir en altos costos para 
poder evaluarlas. Mientras, en el 
sector minorista ocurre todo lo 
contrario, son empresas con casi 
inexistente historial de crédito, 
con montos de préstamos bajos, 
altos costos operativos y mayor 
riesgo de los clientes.

Cabe resaltar que en los 
últimos años estas tasas activas 
han mostrado una tendencia a 
la baja. Las tasas a pequeñas y 
microempresas se han reducido 
en tres puntos porcentuales 
(p.p.) aproximadamente desde 
el 2011, en parte por una mayor 
competencia en el sistema 
financiero. Por ejemplo, a pesar 
de que en el sector empresarial 
mayorista los grandes bancos 

EN EL 2015, 
LOS CRÉDITOS 
AL SECTOR 

EMPRESARIAL MAYORES 
DE UN AÑO TUVIERON 
UNA TASA DE INTERÉS 
ACTIVA DE 6,3% 
PARA CORPORATIVAS, 
7,3% PARA GRANDES 
EMPRESAS Y 10,2% 
PARA LAS MEDIANAS

y a los que hay que adicionar 
otros costos y gastos como encaje 
obligatorio, provisiones, entre 
otros. Si bien no se dispone de 
estadísticas para la región, un 
informe de la Asociación de 
Bancos de Chile de mayo del 2014 
indica que los países con menor 
spread son Chile, Venezuela, 
México y Ecuador.

Observa también el IEDEP 
un alto diferencial entre las 
tasas de interés activas que 
cobran las entidades financieras 
a los diferentes segmentos 
de empresas, sea la banca 
múltiple (BM) o las instituciones 
microfinancieras (IMF). Según 
el Banco Central de Reserva del 
Perú, el mercado de créditos 
puede dividirse en dos grandes 
grupos: el sector empresarial 
mayorista y el sector empresarial 
minorista. El primero está 
compuesto por las empresas 
corporativas, grandes y medianas 
empresas, las cuales tienen 
acceso a financiamiento local, 

ofrecen los bancos se ubicaron 
en 23,0% por créditos mayores de 
un año, las CMAC 29,3% mientras 
que las CRAC se ubica en 35,0%.

Las tasas activas tanto 
de la BM como las CMAC han 
mostrado una tendencia 
decreciente, disminuyendo 

BANCA MÚLTIPLE VS. IMF
Existe  también una 

dispersión considerable entre 
las tasas de interés activas que 
ofrecen la BM y las IMF como 
son las cajas municipales de 
ahorro y crédito (CMAC) y 
las cajas rurales de ahorro y 
crédito (CRAC). Estas últimas 
fueron creadas para satisfacer 
la demanda de pequeñas 
empresas y microempresas 
para desarrollar un sistema 
financiero más inclusivo y formal. 
Según la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
las colocaciones de las IMF 
han registrado una tendencia 
creciente, con una participación 
mayoritaria de las CMAC (86,5%) 
y CRAC (2,7%) y con una cartera 
de crédito concentrada en un 
59,7% por pequeñas empresas y 
microempresas. En abril último 
las tasas de interés para el sector 
empresarial minorista que 

de 26,4% a 23,0% y de 32,6% a 
29,3%, respectivamente, entre el 
2011 y abril del 2016. La mayor 
competencia entre bancos, su 
participación creciente directa 
e indirecta en ambos segmentos 
del mercado mayorista-
minorista y las ganancias en 
eficiencia operativa explicarían 
la disminución en tasas de 
interés. Considerando que 
actualmente las colocaciones del 
negocio microfinanciero de los 
bancos superan a la de las CMAC 
y CRAC se podría esperar que la 
tendencia a la reducción de tasas 
de interés activa continúe.

Empero, el IEDEP advierte 
sobre el aumento de la tasa 
activa de las CRAC, de 29,8% 
a 35,0% en el mismo periodo 
de análisis, una tendencia 
claramente creciente y que se 
ha reflejado en una reducción 
de sus colocaciones totales en 
alrededor de 70,6% en el último 
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año. El aumento de la tasa de morosidad 
promedio de 4,1% a 17,8% entre el 2011 y 2014 
significó un deterioro de la calidad del crédito y 
un aumento en la cobertura de provisiones, lo 
que implica que más dinero se debe mantener 
inmovilizado sin redituar ninguna ganancia, 
lo que se ha reflejado en las mayores tasas de 
interés activas que hoy se observan. Cabe 
destacar que en la BM y la CMAC las tasas 
de morosidad también han mostrado una 
tendencia al alza, sobretodo en el segmento 
de pequeñas empresas en donde alcanzó el 
9,2% y 8,8%, respectivamente.

EXPANSIÓN DE CRÉDITOS 
A MICROEMPRESAS

La gran dispersión de tasas activas tiene 
una estrecha relación con la escala de las 
empresas demandantes de crédito. El crédito 
a las microempresas en moneda nacional 
ha tenido una importante expansión, entre 
marzo del 2012 y el 2016 se expandió en más 
de 11%, sin embargo el alto costo unitario de 
dicho préstamo incrementa su tasa activa. 
Para alcanzar una mayor reducción del 
costo crediticio que se refleje en menores 
tasas activas se debe promover una mayor 
competencia entre las distintas entidades 
y mejoras sustanciales en la gestión de las 
empresas que buscan acceder al crédito. 
Así como las IMF permiten que personas 
con pocos medios económicos puedan 
realizar proyectos, las altas tasas de interés 
que cobran podrían causar que se decidan 
por proyectos de mayor riesgo y, por ende, 
de mayor rentabilidad para poder obtener 
excedentes luego de pagar el préstamo. Por 
ello advierte que esto es un problema ya que 
mientras más rentabilidad se quiera obtener, 
el proyecto deberá tener un mayor grado de 
riesgo, con lo cual la probabilidad de fracaso 
se incrementa. 

En este contexto, en su intento de 
promover la inversión privada, el Ministerio 
de Economía y Finanzas propuso a mediados 
del 2014 la creación del Fondo Mipyme de 
hasta S/600 millones para corregir la falta de 
garantías y afianzamientos y para obtener 
instrumentos de difusión tecnológica, 
innovación empresarial y mejora de la 
gestión, encadenamientos productivos 
y acceso a mercados. Este Fondo está en 
proceso de implementación y se espera que 
con ello mejoren las condiciones de acceso 
a financiamiento y que sirva para superar 
paulatinamente las principales limitantes a la 
competitividad empresarial. 

Tasa de interés al sector empresarial minorista por tipo de entidad

Banca Múltiple: Tasa de interÉs activa mayor de 360 días por tamaño de empresa

Morosidad por tipo de empresa en CRAC 

Elaboración: IEDEPFuente: SBS

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP

Elaboración: IEDEPFuente: BCRP
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