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INFORME ECONÓMICO

Desde hace cinco años se viene desacelerando la expansión anual del 
crédito al sector privado y observando cierto cambio en el destino del 
crédito.

CRÉDITOS BANCARIOS 
REGISTRAN FUERTE CAÍDA 
EN LO QUE VA DEL 2016

DEBIDO A LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y LA PROCICLICIDAD DEL CRÉDITO

os intermediarios financieros 
se clasifican en Sociedades 
de depósito (SD) y las otras 
sociedades financieras. Las 
primeras están constituidas 
por el Banco Central de Reserva 
y todas las instituciones 
financieras autorizadas a captar 
depósitos del público. Entre 

estas se considera a las empresas 
bancarias, banca múltiple, las 
instituciones microfinancieras 
(cajas municipales y rurales) y la 
banca estatal. 
Mientras que como otras 
sociedades financieras se 
considera a los inversionistas 
institucionales (AFP,  fondos 
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IMPORTANCIA DE LA 
BANCA MÚLTIPLE

El canal crediticio se 
desarrolla fundamentalmente 
a través de la banca múltiple. 
Aquí el crédito creció en 
13,4% entre el 2011 y 2016, 
y actualmente concentra el 
87,3% del crédito del sistema 
financiero. Sin embargo, el 

24,4% (2011) a 4,4% (agosto 
2016), entre tanto el crédito 
de consumo lo hizo de 20,4% a 
10,3% y el hipotecario de 27,1% 
a 8,1% para el mismo periodo de 
análisis.

Así también la participación 
del crédito a empresas disminuyó 
de 65,3% a 62,6% entre el 2011 
y agosto del presente año, en 

mutuos), los intermediarios 
financieros que sin captar 
depósitos del público pero sí 
otorgan créditos (Edpymes) y las 
entidades que funcionan como 
banca de segundo piso (Cofide y 
Agrobanco).

Al respecto el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima, señala que 
la expansión anual de la liquidez 
y el crédito al sector privado de 
las SD vienen desacelerándose 
s o s t e n i d a m e n t e  d e s d e 
hace cinco años así como 
también se observa ciertos 
redireccionamiento en el destino 
del crédito. 

Precisa que mientras el 2011 
la liquidez y el crédito crecían 
a 16,8% y 23,9% en agosto 
del presente año, la tasa de 
crecimiento anualizada fue de 
7,6% y 6,2%, respectivamente. 
La reducción más drástica se ha 
identificado en el crédito dirigido 
a empresas el cual se redujo de 

crédito y el nivel de actividad, 
amplificándose el primero por 
encima del crecimiento en 
épocas de un ciclo  expansivo y 
contrayéndose más en épocas 
de desaceleración o  recesión.  

En su cartera de crédito 
d e s t a c a  e l  d i r i g i d o  a 
corporaciones y grandes 
empresas el cual representa 
el 41,6% del crédito total 
otorgado y el 63,1% del 
crédito a empresas. Le sigue 
en importancia el crédito de 
consumo (17,6%), el crédito a 
medianas empresas (17,1%) y 
el crédito hipotecario (16,6%). 

Entre el 2011 y 2016 se 
observa una recomposición 
de su cartera de créditos, 
aparentemente buscando una 
menor exposición al riesgo 
y la creciente morosidad en 
pequeñas y microempresas.

Si bien las corporaciones 
y grandes empresas han 
sido su principal destino de 
préstamos, la participación de 
ellas se incrementó de 38,1% a 
41,6%, y en el caso de las mypes 
disminuyó de 10,6% a 7,2%. 
Entre tanto menores cambios se 
identificaron en la participación 
de las medianas empresas la 
cual se redujo de 18,6% a 17,1% 

LA PARTICIPACIÓN 
DEL CRÉDITO DE LAS 

MICROFINANCIERAS EN 
EL SISTEMA FINANCIERO 
hA DISMINUIDO DE 
13,1% A 10,4% ENTRE 
EL 2011 Y AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO
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Consumo Hipotecarios para vivienda

cambio el crédito hipotecario 
elevó su participación de 13,4% 
a 15,5% en el mismo periodo. El 
crédito de consumo mantuvo 
casi inalterada su importancia, 
21,9% del total de créditos.

crecimiento anualizado a 
agosto del presente año se 
observa una fuerte caída, pues 
la tasa de crecimiento apenas 
alcanza el 2,7%. Esto se explica 
por la prociclicidad entre el 
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y el crédito hipotecario se incrementó de 
15,0% a 16,6%.

El financiamiento a través del crédito 
bancario es similar a la estructura productiva 
del país. Las actividades de comercio,  
servicios privados, manufactura y agricultura 
concentran el crédito bancario, mientras que 
sectores económicos intensivos en capital 
como minería, energía y servicios públicos 
se financian a través del mercado de capitales.

MICROFINANCIERAS
El crédito otorgado por las instituciones 

microfinancieras (IMF) que incluye a las 
financieras, cajas municipales, cajas rurales y 
edpymes  tuvo un boom entre los años 2008 
y 2010 con tasas de crecimiento por encima 
del 20%. 

Pero entre el 2011 y 2016 se observa 
una tendencia a la baja con un crecimiento 
promedio de 9,2% anual, en el 2015 
disminuyó en 5,2% única tasa negativa en la 
última década y en lo que va del año la tasa 
anualizada de crecimiento es de 5,6%, la más 
baja de la última década. Como resultado de 
ello la participación del crédito de las IMF 
en el total del sistema financiero disminuyó 
de 13,1% a 10,4% entre el 2011 y agosto  
del presente año. A la fecha el crédito IMF 
representa el 11,9% del crédito de la banca 
múltiple.

La asignación del crédito por parte de las 
IMF también ha mostrado fuertes cambios en 
el periodo de análisis. Se destaca la expansión 
del crédito de consumo de 24,0% a 29,6% y 
la caída en la participación del crédito a 
microempresas de 30,6% a 21,3% entre el 
2011 y 2016. Y con mínimos cambios en el 
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A JULIO DEL 
2016 LA SBS 

REPORTÓ QUE 
EXISTE UN TOTAL 
DE 6,3 MILLONES 
DE DEUDORES 
EN EL SISTEMA 
FINANCIERO

crédito corporativo, grandes y medianas 
empresas, mientras el crédito hipotecario 
para vivienda wwelevó su participación de 
3,5% a 5,1% en los mismos años.

NÚMERO DE DEUDORES
A julio del 2016 la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP  (SBS) indica que 
existen un total de 6,3 millones de deudores 
con el sistema financiero. 

Un análisis del crédito empresarial 
muestra que de este total 3.431 son 
corporaciones y grandes empresas, las 
que casi en su totalidad (98,9%) están 
endeudados con la banca múltiple. 

Similares características se observa en 
las medianas empresas las que mayormente 
(95,3%) también se financian con la banca 
múltiple. Estas características cambian 
en el caso de pequeñas y microempresas 
donde la participación en el número de 
deudores baja drásticamente, 55,1% y 
34,0%, respectivamente. En el caso de 
créditos a hogares también se observa la 
misma concentración, 72,3% y 89,2% del 
total de deudores en crédito de consumo 
e hipotecario.  

Las preferencias de la banca múltiple 
se explican por la gran diferencia entre 
el monto de crédito asignado a una gran 
empresa que es muy superior a la que se 
otorga a una microempresa. Además 
los altos costos asociados al tiempo y 
recursos dedicados a evaluar, calificar y 
hacer seguimiento del crédito son mucho 
mayores en el caso de las mypes. Todo esto 
se refleja en un alto spread de tasas de 
interés entre las empresas de gran tamaño 
y las microempresas. 


