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RESUMEN

Ei presente trabajo de investigacién busca conocer cual deberia ser ia

metodologia de medicién del indice de e}401cienciatécnica en las empresas

bancarias en el Peru. Las empresas bancarias en el Perri, no siguen una

metodoiogia especi}401cao esténdar para la medicion de la e}401cienciade sus

respectivas entidades.

El estudio comprendié la muestra total de quince bancos agrupéndolos

en tres categorias de tama}401o.Dentro de cada categoria |as dos principales de

manera no probabilistica, segun el total de los activos de cada banco,

consideramos Ios siguientes:

1ra. Categoria, Ios bancos grandes con un promedio muestral mayor que

2,000 millones de déiares americanos en activos totales, el Banco de Crédito

del Pen�031:y el Banco Continental.

2da. Categoria, Ios bancos de tama}401omediano con un promedio

muestral igual o inferior que 2,000 millones de délares americanos en activos

totales, Banco Interamericano de Finanzas y Mi Banco.

3ra. Categoria, los bancos de menor tama}401ocon un promedio igual o

inferior que 500 millones de délares americanos en activos totales, Banco

Falabella Per}401y Banco de Comercio.

Se apiicé el método estadistico no paramétrico de Anéiisis Envolvente

de Datos - DEA (Data Envolpment Analysis), a través del software Frontier

Anaiyst® version 4.2.0 y medida de asociacién Coe}401cientede Correiacién por

Rangos de Spearman, con Microsoft Exce|® 2010 para los gré}401cosy tablas.

Finalmente se determiné que los seis bancos, dentro de cada una de sus

categorias, son e}401cientespero mantienen distintos niveles de acuerdo a los

a}401osanalizados.

/ h
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INTRODUCCION

Las empresas bancarias estén consideradas el eje de la vida econémica

de una pais, sus costos estén basados en la oferta y demanda del mercado,

pero ademés sujeto a la variabilidad de los componentes macroeconémicos del

mercado nacional y su incidencia del mercado internacional, para ello es

necesario determinar si |as empresas bancarias estén operando

eficientemente, de tal manera que si estén cubiertos sus costos y generan el

margen de rentabilidad adecuado.

Convencido ante Ia evidencia del problema mencionado y para

conocerlo a mayor profundidad se ha desarrollado el Proyecto de lnvestigacién

denominado "La Eficiencia en las Empresas Bancarias en el Peni�035,con Io

cual debemos de concluir que dichas empresa deben establecer un grado

éptimo de e}401cienciatécnica.

Para conocer mejor el problema de investigacién se ha elaborado el

presente Trabajo de lnvestigacién cuyos objetivos son:

a. Analizar Ia evolucién del grado de Eficiencia en las principales empresas bancarias

en el Peru, periodo 2008-2010.

b. Determinar el indice de E}401cienciaTécnica en las principales empresas bancarias

del PerL':.

c.- Evaluar las actividades de produccién en las principales empresas bancarias del

Peru.

d.- Evaluar las actividades de intennediacién en las principales empresas bancarias

del Peru.

Con el desarrollo del presente trabajo de investigacién, se estaré

proponiendo la aplicacién de un modelo de medicién de e}401cienciatécnica,

realizando un aporte a las empresas bancarias en el Peru, ello obligaré hacer

una revisién de sus procesos para lograr reducir costos, les mostraré las

actividades que presentan de}401ciencias,con ello mejoraran su rentabilidad y

competitividad en el actual mundo globalizado. \

7 %/



|.- MARCO TEORICO %

1.1. Antecedentes histéricos de la Banca.

Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos

en la forma de depésitos, y prestar dinero, asi como la prestacién de servicios

}401nancieros.La banca, 0 el sistema bancaria, es el conjunto de entidades o

instituciones que, dentro de una economia determinada, prestan el servicio de

banco. La internalizacién y la globalizacién promueven la creacién de una

Banca universal. AI igual que la palabra espa}401ola"banco�035,la palabra griega

(trépeza) que se traduce como banco signi}401caliteralmente �034mesa�035.En un

contexto }401nanciero,como por ejemplo el trabajo de los cambistas, se re}401ereal

mostrador para la transaccién de dinero.�030

La evaluacién de los antecedentes histéricos de la bancaria desde su

origen en las diferentes etapas, la época precapitalista, en la antig}402edad,edad

media y moderna, donde hoy dia la banca se ha convertido en instituciones que

sirven de intermediaries, empleando Ios més modernos métodos y técnicas de

mercado y tecnologia electrénica, actuando como conducto positivo en la

relacién entre prestamistas y prestatarios y aun més desempe}401anpapeles més

activos por la responsabilidad y los ciertos riesgos que asumen in}402uyendo

sobre Ia actividad econémica general.

De manera muy detallada los bancos modernos realizan una

multiplicidad de funciones principales la custodia del dinero y el cambio, donde

el depositante que deseaba efectuar un pago por una transaccién acudia a la

custodia, redimia algunas de sus monedas y las utitizaba para efectuar el

correspondiente pago. _

�030http:I/es.wikipedia.org/wiki/Banco, visitada 12/06/2012. /7



Los mecanismos importantes para el desarrollo de las instituciones

bancarias que establecieron estos |as cuantas corrientes, cuantas de ahorros,

depésitos a plazo }401jo,donde todos captan y ofrecen dinero que tiene el mismo

poder adquisitivo.

A diferencia de la antig}402edadla acu}401aciénrepresenta un avance

importante en el desarrollo del dinero, aqui se registraban algunas desventajas

como la posibilidad de que ei dinero fuera robado en el transporte o 1

almacenamiento. el costo de transporte etc. Donde nacié el Orfebre como

resultado del peligro de robo, nacié Ia practica de colocar Iingotes preciosos y

monedas en custodia de los orfebres, acostumbrados a trabajar con metales.

esto le daba el derecho natural de recibir y guardar las monedas de oro y plata

a los depositantes?

1.1.1. Origen de ta Banca y de la expresién de Banco.

El trueque era inapropiado y reconocido como tal, aun en sistemas

econémicos primitivos. Los metales mas acu}401adoseran apreciados para

propésitos religiosos y de ornamentacién, asi como por su durabilidad y alto

valor para usos monetarios y no monetarios. Los lingotes (barras de oro 0 plate

no acu}401adas),no obstante, presentan sen'as desventajas como medio de pago.

Los pesos y aparatos de prueba para garantizar la calidad no siempre estaban

disponibles en el sitio de intercambio y la adulteracién del peso y la calidad

introdujeron un costo implicito de transaccién.

Sin embargo, la acu}401aciénde monedas representaba una solucién para

los problemas que signi}401cabautilizar los lingotes como dinero (este hecho

también marco el ingreso del gobiemo en asuntos monetarios y este papel ha

oontinuado para bien 0 para mal). El sello real era impreso sobre un trozo de

metal certi}401cabaun determinado peso o pureza del metal.

Generalmente se cree que banco deriva del mueble usado por los

comerciantes en moneda de la edad media para efectuar sus operaciones de

2 www.monogra}401as.comltrabajos58-histia-de-Ia-banca2,visitada 12/O6/2012 '
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cambio. Se dice también que cuando estos negociantes no podian cumplir con

sus obligaciones se les destruia su banco y de ahi proviene el término banca

rota.

En realidad la expresién banco tiene su origen en los empréstitos

p}401blicoscontraidos por las ciudades italianas al comienzo del siglo XII. En

efecto, los empréstitos publicos fueron denominados monti en Italia, que

signi}401cafondo coman. En aquel entonces los germanos, que tenian una gran

in}402uenciaen Italia comenzaron a designar el fondo comfm, constituido por las

contribuciones de varias personas, con la expresion Bank. juntamente con el

equivalente vocablo Monte. Al poco tiempo Bank fue italianizado en Banco y la

acumulacion de empréstitos pablicos fue llamada indiferentemente Monte 0

Banco.

1.1.2. La banca en la Edad Antigua y en la Edad Media.

La peque}401aextension de ios primeros estados griegos e italianos dio

importancia al cambio de dinero después que comenzé a usarse como dinero,

ya que existia en circulacién una pluralidad de clases de dinero y estas eran |as

operaciones realizadas por los cambistas.

En la antig}401edady principalmente en Grecia. encontramos como

negocio bancario tipico Ia aceptacion de érdenes de page y como medio de

pago a distancia, la carta de crédito a favor del viajero, ademés, otros medios

de pago, que si no se parecen a la moderna letra de cambio, recuerdan al

cheque actuai. Otro de los }401nesmés antiguos de los bancos fue la custodia del

dinero (operacion de depésito).

Los templos antiguos en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma funcionaron al

principio como caja de depésito. Esta era su primordial misién como bancos, en

cuanto a cajas de depésitos de los templos eran bienes sagrados y quien ponia

/\
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la mano sobre ellos cometia un sacriiegio. Mas luego ei tempio que era ei lugar

o}401ciaide custodia del dinero empezé a otorgar prestamos particuiares y

empréstitos pubiicos.

Sin embargo. los bancos de la antigiiedad, solo excepcionalmente eran

empresas privadas. Estos tenian que sufrir una ruda competencia por parte de

ios tempios y de ios bancos del estado.

1.1.2.1 La banca en la Edad Antigua.

Mesopotamia .- .

Se han encontrado diversos registros escritos, aparentemente con la

finalidad de ayudar a los mercaderes en sus cuentas, se realizaban en

tabiilias de arciiia, que se remontan a 3,200 a}401osa.C., lo cuai hace suponer

que serian ias inscripciones escritas mas antiguas del mundo.

Los primeros bancos operaron en la antigua Mesopotamia, donde ios

palacios reaies y tempios ofrecian Iugares seguros para guardar granos y otras

mercancias. Se tiene conocimiento de que, hace mas de 5,000 a}401os,ei Templo

de Uruk, por ejemplo, poseia tierras y recibia donativos reguiares u ofrendas,

los cuales hacia producir concediendo préstamos.3 -

Sumer es una ciudad ubicada al sur del pais , y fueron sus pobladores

quienes fundaron la primera gran civiiizacion, tenia un modelo de economia

cerrada, que giraba alrededor del tempio, centro poiitico-economioo de aquella

ciudad-estado. Los sumerios tuvieron un gran espiritu mercantii y a la vez

eran activos propagadores de su cultura; sus rutas comerciales eran Siria,

Egipto, Arabia 9 India. uno de sus mayores avances culturales fué ia escritura

cuneiforme.

3 www.banqueros.usIprivados, visitada 12/06/12
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No existe fecha exacta de la creacién de la actividad bancaria, pero se

han encontrado Ios primeros indicios en lugares como la Baja Mesopotamia.

Los sumerios se habian establecido entre la desembocadura de Ios rios Tigris

y Eufrates y fundaron una ciudad que es la més antigua y celebre, que fué UR

que corresponde a la civiiizacién sumaria o caldea ( 3100 - 2300 a.C.)

lnicialmente, los bancos funcionaban en iugares que eran tempios donde

no solamente era lugar de culto, sede del gobiemo. sino también en centro de

la economia. En él se depositaban |as cosechas, Ios reba}401os,y bienes '

preciosos también se efectuaban operaciones de depésitos ( oro, piata y trigo),

y de crédito. Uno que destacé por su importancia era ei tempio de URUK. que

por su naturaleza daba seguridad. EI sistema monetario era sencillo.

facilitando las operaciones : Ios aniilos de pléta vaiian el dobie que los anilios

de cobre.

Los sumerios desarrollaron un sistema de cuentas comerciales en

Persia, Asia menor y en otros territorios.

Luego de un periodo de inestabilidad, la ciudad de UR ( hoy irak , ai

norte del Golfo Pérsico ) recobré su hegemonia, durante ei periodo de la

tercera dinastia.

Durante el gobierno del Rey Chulgi o Sulgi ( 2094 - 2047 a.C) , se

promulgé el més antiguo instrumento de ordenamiento juridico, que contenia

ei régimen tributario, derecho civil y comerciai. En este cédigo se encuentra la

reguiacién de las actividades bancarias, ei depésito bancario, Ia orden de page,

ei crédito y la contabilidad mercantil.

BabiIonia.-

Siglos més tarde, surge otra ciudad que se convertiria en el gran centro

}401nancierointernacional, por su intensa actividad mercantil entre Oriente y las

oostas mediterréneas, es ciudad era Babilonia.

I
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Se tiene indicios del desarrollo que alcanzaron las ciudades�024estados

Asiria, Eshununna y Larsa, donde existié un banquero de nombre SHAMASH

que fue el autor de un celebre cédigo que consta de 280 articulos , lleva el

. nombre del Rey HAMMURABI, quien Io promutgé ( 1792-1750 a.C.) , es el

méximo legado de la civilizacién babilénica a la culture universal.

En él esta contenido normas como: regulaciones bancarias modernas,

contratos de préstamos, tasas de interés, letras de cambio, el endoso, y la

anticresis.

Babilonia, por su gran desarrollo comercial, extendié sus operaciones

hacia ciudades como Fenicia y Grecia y dentro de esta Liltima la ciudad de

Efeso, que posteriormente desplazara en importancia comercial a Babilonia.

Aqui aparece una de las mas antiguas familias de banqueros de apellido Melo

o Mellas.

Egipto.-

La actividad bancaria continua su expansién , por esos tiempos vemos

que Egipto adquiere renombre debido a sus ingentes riquezas y por el gran

dominio de la navegacién, desde el mar Mediterréneo al Mar Rojo y luego

hasta Ia India. Todo eilo se Iogra durante el apogeo del faraén TUTMOSIS HI (

1484 - 1450 a.C.) , quien Iogra darle un gran apoyo a los estados asociados de

Asia Menor.

Siglo mas tarde. con la divisién del imperio de Alejandro Magno ( 389 -

314 a.C ) , el centro }401nancierode Efeso (Grecia) se traslada a la ciudad de

Rodas ( Egipto ), que en ese momento era gobernado por los Ptolomeos, y se

crea el gran banco denominado BANCO REAL DE ALEJANDRIA,

concediéndole el privilegio y la exclusividad de todas las operaciones bancarias

y apoyaba la expansién a través de una amplia red de sucursales en todo el

territorio, pero debido a la prepotencia militar romana decae Rodas y es

desplazada por otro gran centro }401nancieroen Delos ( Grecia ) . /

13 ¢/



Grecia.-

Los bancos pablicos aparecen hacia el siglo V a.C. y continuaban

vinculados a los temples, tuvieron un papel importante como prestamistas y

depositantes, destacando las ciudades de Delfos, Samos y Efeso.

Asi es como, a partir del siglo IV A.C. en varias ciudades griegas se

constituyen bancos p}401blicos,administrados por funcionarlos especialmente

destinados a esta labor. Estas instituciones, ademés de su rol propiamente

bancario (Iigado a operaciones de cambio y crédito), recaudaban impuestos y

acu}401abanmoneda.

En el caso de Grecia existian grupos de personas dedicados a esta

clase de actividad, ya que ya manejaban el crédito mediante el cobro de

intereses. En Roma se instrumento el uso de la moneda y el crédito a través de

la clase ecuestre. los cuales eran parte del ejercito, ademés también se tienen

indicios de otros grupos dedicados no solo al crédito sino también de su

vigilancia, sin embargo debido a que los Intereses eran demasiado altos se

incluyo en diversas leyes regulaciones en este aspecto como la Ley de las

Doce Tablas, Ley Genucia y Ley Onciarum.

Los griegos poblaron Asia menor y sobresalleron gracias a su comercio,

navegacién e industria. alcanzando un gran desarrollo debido a la creacién de

la moneda, que era una pieza de metal con un sello del estado que garantlzaba

su circulaclén. Su aparicién se produjo, hacia el siglo VIII a.C.en la ciudad de

Lidia, durante el reinado de Giges.

El desarrollo de la actividad bancaria en Grecia, impulso la necesidad de

crear el uso de registros de contabilidad como el Efemerides y Trapezitie, que

eran una especie de Iibro dlario y Iibro mayor, respectivamente. Ello trajo como

consecuencia, que estos registros sustituyeran las tablas de arcilla.

Roma.-

Hacia el siglo III. los cambistas griegos se trasladan a varios puntos del

Mediterréneo, dentro de ellos Roma. Alli encuentran la contabilldad mas

/
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adelantada, llevaban una especie de Diario o Kalendarium y un Codex o Libro �031

de Cuentas Corrientes, donde }401rmabael deudor y dos testigos. El emperador

Justiniano decreto su uso obligatorio; ademés, un Iibro de caja para anotar Ios

ingresos y egresos.

Durante Ia etapa republicana, el emperador César ( siglo 1 a.C ) crea Ios

recaudadores de impuestos, los mismos que se agrupan en sociedades

}401nancleras,con la }401nalidadde tomar el control de negocio internacional. En

esta etapa, Ia banca apoya los planes expansionistas del imperio y adquiere un

gran poder politico convirtiéndose en un grupo in}402uyente.

Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo

de agricultores, se recurre al "mutuum"; esto es, al crédito mutual. Més tarde,

adoptan el modelo

En la época de Justiniano, emperador de Bizancio, en el siglo VI, se

reglamentan con precision Ios usos y costumbres del mundo romano en

materia bancaria y se }401jala tgga de interés en un 6% al a}401o,con algunas

excepciones, considerando el riesgo de las operaciones. Los gréstamos

maritimos, por ejemplo, pueden alcanzar al 12% al a}401oy los acordados a las

iglesias no pueden superar el 3%.

Los bancos de depésito rara vez se vieron en la Europa Medieval antes

del siglo Xlll. Bancos de esta especie habian habido ya en Roma, pero no hay

pruebas de la supuesta continuidad entre dichos bancos y los prlmitivos

medievales.

En el siglo XIII las ciudades septentrionales de Italia, como Siena y

Florencia, Ilegaron seguramente a construirse oentros bancarios rudimentarios

y los banqueros. cambistas y prestamistas de esta parte de Italia lograron

suplantar parcialmente a los cambistas judios.
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Con el transcurso del tiempo Ios cambistas desempe}401aronotras

funciones bancarias, aceptando depésitos y prestando tanto su propio dinero

como Ios fondos con}401adosa su guarda. Los cambistas medievales fueron

confundidos a menudo con Ios banqueros primitivos, pero Ios términos

signi}401canalgo diferente. En tanto que las tasas de cambio pudieron

transformarse en Ios primeros bancos.

1.1.2.2 Edad Media y Moderna ( siglo XV al XVIII) .-

EI negocio de la banca tuvo su origen propiamente en la edad media,

para comienzos del siglo XVIII ya existian importantes instituciones bancarias

en todas las grandes capitales de los paises de Europa, tales como lnglaterra,

Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, etc. La nacionalizacién de Ia banca se

debit�031)a razones }401scales.

Los primeros tipos de bancos en la edad media fueron Ios comefciales,

que hicieron su aparicién en eI a}401o1155, se dedicaron principalmente al tré}401co,

pero aceptaban también depésitos. No hay prueba sin embargo de que

abrieron cuentas corrientes. (tal vez en Francia e lnglaterra ciertos se}401ores

mantenfan cuentas corrientes). �030

Las operaciones de cambio se habian convertido en una actividad muy

Iucrativa y ademés por razones politicas se consideraba ventajoso controlar eI

mayor namero posibles de depésitos particulares.

Muchos fueron Ios factores que motivaron la desaparicién de los

individuos 0 cases que realizaban funciones bancarias, como por ejemplo Ia

caida del Imperio Romano, Ias Invasiones islémicas y la prohibicién por parte

de Ia iglesia del cobro de intereses sobre los préstamos, dictada para los

sacerdotes en eI siglo IV y para los Iaicos en los siglos IX y XII en Ios concilios

de Paris y Letrén.
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En cambio los judios realizaban Iibremente esta actividad, debido a que

no eran alcanzados por las leyes de la iglesia, especialmente en Lombardia,

esto explica la instalacion de casas bancarias en ltalia como en otros paises de

Europa. Es asi que se considera el origen de los bancos durante la edad media

en las ciudades como Génova, Venecia, Florencia y Ansterdam.

Durante esta época, el negocio bancario adquirio singular importancia,

debido a que el senor feudal acu}401abasu propia moneda , de tal manera que

circulaban distintas monedas dentro del mismo territorio lo cual genera otra

actividad que es el �034cambio�035.

lgualmente, era peligroso movilizar dinero de una ciudad a otra por los

asaltos que se producian en los caminos. asi surgio el mecanismo de

depositos y pagos. Los comerciantes entregaban su dinero y valores para ser

trasladado a otra ciudad, el banquero les entregaba una constancia en se}401al

del depésito, que luego era aceptado en la otra ciudad por otro banquero,

debido a la con}401anzaque existia.

En base a estas dos actividades, la de intermediacién }401nancieray la de

cambios ee que se fundan los primeros bancos.

Hacia el a}401o1171 se funda el primer Banco de Depésitos en

Venecia, y en 1338 ya existian ochenta bancos en la ciudad de Florencia. En el

a}401o1401, se funda el banco de Taula de Cambi en la ciudad de Barcelona; el

primer banco moderno fue fundado en Génova. Italia en el a}401o1406, su

nombre era Banco di San Giorgio. Los primeros bancos aparecieron en la

época del renacimiento en ciudades como Venecia, Pisa. Florencia y Génova.

El Banco de Rialto de Venecia (1587), El Banco de Intercambio de Amsterdam

(1609), y el Banco de Hamburgo (1619).

A partir de 1580, los bancos genoveses realizaban transacciones por

mas de 11 millones de libras esterlinas anualmente, es decir, 30 veces el total

/W
/

17



de los ingresos anuales de lnglaterra de aquella época y seis veces la de

Espa}401a,era la ciudad- estado més rlca de aquella época.

Durante la edad media, los Caballeros templarios, miembros de una

orden mllitar y religiosa, no solo almacenaban bienes de gran valor sino que

también se encargaban de transporter dinero de un pais a otro. Las grandes

famillas de banqueros del renacimiento. como Ios Medici de Florencia

prestaban dinero y }401nanciabanparte del comercio internacional.

Los primeros bancos modernos aparecieron durante el siglo XVII, el

Rlskbank en Suecia (1656) y el Banco de lnglaterra (1694). Los orfebres

lngleses constltuyeron el modo de partida de la banca oontemporénea.

Se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar

simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se

comenzaron a desarrollar funciones més amplias, a abarcar mas personas y

pasaron a contar con organlzaciones més complejas.

Con la aparicién de la moneda, antes de nuestra era cuando comenzo a

desarrollarse en realidad el negocio bancario, durante la baja edad media y la

edad moderna, es cuando adquirié su actual con}402guraclon.Los banqueros

medievales. fundamentales judlos, templarios y lombardos, se dedicaban

principalmente al cambio de monedas y al negocio de las letras de cambio.�030

Los orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el modelo de partida

de la banca contemporénea. Guardaban oro para otras personas, a quienes

tenian que devolvérselo si asi les era requerido. Pronto descubrieron que la

parte de oro que los depositantes querian recuperar era solo una peque}401a

parte del total depositado. Asi, podian prestar parte de este oro a otras

personas, a cambio de un instrumento negociable o pagaré y de la devolucion

del principal y de un interés. Con el tiempo, estos instrumentos }401nancierosque

podian lntercambiarse por oro pasaron a reemplazar a éste. Resulta evidente

4 http:I/pensamientosoclaluem.blogspotcom, vlsitada 12/06/2012 ,,
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que el valor total de estos instrumentos }401nancierosexcedia el valor de oro que

los respaldaba.

En el a}401o1691, el escoses Guillermo Patterson fundo un banco de

capital privado cuya }401nalidadera emitir billetes de circulacién nacional,

operando hasta el a}401o1945 que por ley del parlamente inglés dejo de funcionar

como entidad privada.

En Francia, en el a}401o1801, Napoleon Bonaparte fundo el primer banco

cuya }401nalidadera emitir billetes inicialmente para la ciudad de Paris, que luego

la extendié al resto del pals.

En Espa}401a,en el a}401o1856, se acordé la creacién del Banco de San

Fernando; luego se fundaron los bancos de San Carlos, Banco de Isabel ll y el

Banco Nuevo de San Fernando. �030

1.1.3. La Banca Modema. Sus Funciones.

El concepto actual de banco es distinto del que tenia en su origen. Eso

se aplica si se tiene en cuenta la evolucién experimentada en sus funciones a

través del tiempo. Los bancos que en su primera época fueron intermediaries

del tré}401comonetario, se han convertido en la actualidad en intermediaries de

las operaciones de crédito, aunque en forma accesoria realicen también

actividades relacionadas con el cambio de monedas. Esta diversidad de

funciones determina el carécter de los bancos determina el earécter de los

bancos antiguos y el de los bancos modernos.

Hace unas cuantas décadas, no era com}402nque un banquero saliera de

su o}401cinaa buscar negocios. La banca entonces era elitista y muy cerrada. A

los clientes no tradicionales de los bancos se les trataba con pocas

consideraciones.
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Al banquero moderno se Ie exige ser un captador de negocios (un

vendedor de los servicios y productos de su banco) y debe ofrecer Ia mejor

calidad de servicio a su cliente.

La intermediacién }401nancierase ha convertido en un negocio muy

competido, dinémico y so}401sticado,empleando los mas modernos métodos y

técnicas de mercadeo y tecnologia electronica de punta. El mercado esta

recibiendo de los bancos productos y servicios que hace una década hubieran

sido cali}401cadoscomo ciencia }401ccion.

Muchos cambios han ocurrido y continéan ocurriendo en el mercado

}401nanciero.Los bancos han tenido que responder de manera adecuada a

necesidades cada vez mas complejas de inversionistas, empresas y

consumidores. Necesidades mas complejas que exigen soluciones simples y

répidas.

La banca tiene varias caracteristicas peculiares. En primer Iugar, la

oferta de todos los bancos en esencialmente igual. Todos ofrecen mecanismos

similares para estudiar dinero y para prestarlo (cuentas corrientes, cuentas de

ahorro. depésitos a plazo }401jo,prestamos tarjetas de crédito etc. Y todos captan

y ofrecen dinero que tiene el mismo poder adquisitivo excepto por el efecto de

su costo. El gran reto de cada banco es entonces lograr que el publico perciba

sus productos y servicios como diferentes y mejores que los de su

competencia, aun siendo estos esencialmente iguales.

La necesaria diferenciacién puede ser Iograda ofreciéndoles a ios

clientes una calidad de servicio superior a la que ofrece la competencia.

El servicio es un componte del producto que cada banco puede fabricar

con sus propias especi}401cacionesy signr}401carun importante valor agregado a

favor del cliente y una importante ventaja �030competitiva.La e}401cienciaen el

manejo de los clientes, el trato amable y cortes, Ia empatia con la situacion del \
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cliente y la respuesta répida a sus necesidades, son oportunidades para

agregar vaior a la oferta y diferenciar un banco de los demas.

Otra caracteristica de la banca es que un gran numero o la mayoria de

los clientes de un banco también son clientes de la competencia. Es coman

que un cliente tenga su cuenta corriente en un banco; mientras sus depésitos a

plazo }401joestén en otro banco. Esto tiene ia desventaja o ventaja de que

muchos clientes tienen marcos de referencias para comparar ia calidad de los

productos y servicios bancarios y tiene la ventaja de que muchos clientes

ofrecen oportunidades de hacer més negocios con ellos, ya que lo mas

probable es que no todas sus necesidades }401nancierasestén siendo satisfechas

por un solo banco. V

El éxito de un banco depende en gran medida de los negocios

repetitivos de los clientes. Es decir, los clientes deben quedar tan satisfechas

como para regresar ai banco. El mejor promotor de un banco es un cliente

satisfecho. Si Ios clientes de un banco se Iimitaran a hacer una transaccién y

no regresaran, ese banco pronto tendria que cerrar sus puertas.

El banco moderno debe tener la capacidad de captar negocios a un

ritmo igual o mayor al crecimiento del mercado. Su personal de plataforma y

sus gerentes en contacto con el pablioo deben estar entrenados para emplear

Ios métodos y las técnicas de la venta profesional para vender los productos y

servicios }401nancierosde su banco y deben ser expertos en estos productos y

servicios.

1.1.3.1. Funciones de la Banca Modema.

Los bancos instituciones que sirven de intermediaries, no solamente

actuan como conducto pasivo entre los prestamistas y los prestatarios, sino
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que desempe}401anun papel més activo, debido a que asumen para si mismos

ciertos riesgos, in}402uyendode esta manera sobre la actividad econémica

general.

En la actualidad los bancos modernos realizan una multiplicidad de

funciones, en contraste con las que hacian en la antig}402edady posteriormente

en el medioevo, épocas en que tenian como funciones principales Ia custodia

del dinero y el cambio.

En la actualidad los bancos modernos representan tres grandes

funciones que deben de cumplir, que son los siguientes:

a. La intermediacién del crédito

b. La intermediacién de los pagos

c. La administracién de los capitales

Podemos de}401nirel banco como una empresa constituida bajo Ia forma

asociativa, cuya actividad se dirige a recolectar capitales ociosos, déndoles

colocacién Litil, a facilitar las operaciones de page y a negociar con valores.5

1.2. La Banca en el Per}402. �030

1.2.1. Virreynato. La Casa de Ia Moneda, siglos XVI, XVII Y XVIII.

Por aquella época, en el pais, no existia moneda acu}401aday las

transacciones comerciales se realizaban usando los �034Iostejos�035,que eran unas

barras de oro y plata marcada con la cruz y la Iey de pureza.

En el a}401o1551, el Concejo de lndias sugirié al Rey de Espa}401aFelipe ll

poner en funcionamiento un establecimiento que se encargara de acu}401ar

moneda y distribuirse a nivel nacional. Es asi, que en el a}401o1568 se instaia en

Lima la Casa de la Moneda.

5 httpr//www.monogra}401as.com/trabajos58lhistoria-de-la-bancaIhistoria�024de-la-bancaz.shtmi,visitada
12I06I12 /
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La casa funcioné hasta 1571, que por decision deI Virrey Francisco de

Toledo es trasiadada a Ia Ciudad de La Plata, debido a que quedaba cerca de

Ia ciudad de Potosi que era famosa por sus minas de oro y plata. Pero en 1575

retorna nuevamente aI Peru.

A }401nesdel sigio XVIII se fundo eI Banco de Mineria, tuvo una corta

duracién de vigencia. Lo que se existia eran cambistas de raza judia, que

realizaban transacciones entre Ias ciudades de �030Limay SeviIIa.

La Casa Nacionai de Moneda fue creada el 21 de agosto de 1565, por

Real Céduia de Felipe II, emitida, en la ciudad espa}401olade Segovia, ordenando

Ia amonedacion en piata. Los trabajos se iniciaron en 1568, utilizandose por

entonces un local en las "Cajas ReaIes", ubicado en una esquina de lo que hoy

en dia es Paiacio de Gobierno, frente a Desamparados.

La creacién de Ia Casa de Moneda de Lima buscaba ordenar Ia caética y

variada emisién de moneda de diversos pesos y leyes, que amenazaban

seriamente Ia estabilidad politica y econémica del recién establecido virreinato.

. La necesaria reapertura Ia autorizé el rey Carlos II, mediante Reai Cédula del

6 de enero de 1683.

La ubicacion que actualmente tiene la Casa Nacionai de Moneda (Junin

con Paruro), data desde 1683, a}401oen que el entonces virrey, Melchor de

Navarro y Rocafui, duque de la Palata, adquirio dicho solar. A través de Ios

a}401os,eI Iocai ha sufrido muchas modi}402caciones.IniciaImente fue necesario

realizar una serie de obras, como elevar el cauce dei rio Rimac para utiiizar Ias

aguas dei rio Huatica como fuente de energia para ei proceso de fabricacion de

monedas.

A raiz del terremoto de 1746, el local es derruido. Por Io cual, Don

Andrés de Morales y de los Rios Ramirez de Arellano coloca Ia primera piedra

del nuevo edi}401cioei 02-11-1748 concluyendo dicha obra en 1760.

AI declararse Ia lndependencia del Peru en 1821, eI Virrey La Serna

huyé de Lima Iievandose Ia maquinaria de Ia Casa Nacionai de Moneda. San 1
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Martin Ia incorpora al Gobierno nombrando como primer Director General a don

José de Boque.

En 1830 se expide ei primer Reglamento de la Casa Nacional de

Moneda, estabieciéndose que su alta Direccién corresponde al Ministerio de

Hacienda. %

En 1922, at crearse el Banco de Reserva, parte de las monedas emitidas

por este son producidas en la Casa Naoionai de Moneda.

Por Decreto Supremo de 1942/09/22, el Banco Central de Reserva

queda autorizado para invertir en la adquisicién de maquinaria para la Casa

Nacionai de Moneda.

Por Decreto supremo de 1943/06/05, se encarga al Banco Central de

Reserva Ia Administracién de la Casa Nacional de Moneda.

Por Decreto Supremo de 1943/12/31 la Casa Nacional de Moneda pasa

a funcionar bajo supervision del Banco Central de Reserva. La entrega de sus

bienes al BCRP Io realiza ei Ministerio de Hacienda.

Por Decreto Ley 21945 de 1977/10/04 la Casa Nacional de Moneda

pasa a constituir dependencia dei Banco Central de Reserva del Peri], al que

se trans}401erelos correspondientes Activo, Pasivo y Capital. Actualmente es

una Subgerencia de la Gerencia de Administracién de Circulante.

La Casa Nacional de Moneda de Lima es heredera de una grandiose

tradicion; su historia nos reveia una vida intimamente iigada a las

circunstancias politico eoonémicas del pais. Grandes artistes grabadores y
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acu}401adoreshan enrlquecido su producclon, la misma que hoy en dla se

mani}401estaen la calidad y belleza de las monedas y medallas que produce.�030

1.2.2. Emancipacion. Acu}401aciénde Moneda en el Siglo XVI.

Desde sus inicios, el coloniaje tuvo una as}401xiantee intermitente falta de

dinero circular. Algunas monedas acu}401adasse trajeron de Espa}401a,pero no

eran su}401cientes,por lo que se emplearon barras de plata y plata menuda para

facilitar el tré}401co.

En tiempos de Gonzalo Pizarro, (1547) se habian acu}401adounos tejuelos

que algo sirvieron para aquellos menesteres, lo mismo que los reales que el

\flrrey Andrés Hurtado de Mendoza labré y puso en circulacién.

En abril de 1561, el entonces virrey del Peru, Diego Lopez de Z}401}401iga,conde de

Nieva y marqués de Aguasclaras, solicité autorizacién a la corona para

establecer una casa de moneda, indicando las razones que justi}401cabansu

pedido ya que era necesario ordenar la caética y variada emision de moneda

que se habia generalizada lo que amenazaba seriamente Ia estabilidad politica

y econémica del recién establecido virreinato.

La autorizacion de apertura se dio por el monarca Felipe ll, conocido

como el "rey prudente", el 21 de agosto de 1565 que ordenaba en Lima la

amonedacién en plata. Derivadas |as di}402cultadesderivadas de la falta de

expertos trabajadores del metal, en 1568 salen las primeras monedas labradas

en Lima.

En 1572 el virrey Francisco de Toledo pie y Iogra que se suprima la

Casa de Moneda de Lima, para trasladarla a Potosi. En eta prospera ciudad se

instalo, pues, Ia amonedacién de la plata que, sin embargo, nunca llego a

satisfacer la demanda de un mercado expansivo como el del Virreinato del

Peru. Esta falta de numerario se complico con el embrollo causado por las

equivalencias cambiantes entre las distintas monedas divisionarias; embrollo

éste que se originaba en los distintos contenidos de }401noque portaba cada

° http:I/www.bcrp.gob.pe/bilIetes-y-monedas/casa-nacional~de-monedalhistoria.html, visitada 12/06/12
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unidad y en la imperfeccién de los aparatos acu}401adores.A mas de esos

inconvenientes, hubo también eI problema de las falsi}401caciones.

La insu}402cienteprovision dineraria estimulo Ia especulacién y contribuyé

a mantener un mercado interno pesado. El circulante era demandado por los

indios, porque se les exigia que sus tributos los pagaran en efectivo. De otro

Iado. Ios créditos eran controlados por comerciantes y funcionarios évidos de

elevados bene}401cios,que no oontribuyeron a Ia capita}401zacionde las actividades

productivas.

La falta de su}401cienteliquidez y las especulaciones se completaran con Ia

de}401ciente(casi nula) organizacién }402nanciera.En realidad, fuera de las Cajas de

Censos no hubo Institucién }401nancieraque otorgara créditos; por lo demés, eIIas

vivian en Ia mas grande estrechez. porque Ios prestamos otorgados al rey de

Espa}401ano les eran devueltos. A esta Cajas de Censos iban a parar el producto

de muchos censos; otorgaban préstamos a Ios espa}401olesy al Estado. Cuando

Ios apremios del rey de CastiIIa fueron grandes, de estas cajas partieron

muchos fondos para auxiliar al monarca; fondos estos que, no serian

restituidos nunca. Aqui también. como en Sevilla, se repetia el papel negativo

que jugo la corona frente a las nacientes instituciones de crédito.

1.2.2.1 Acu}401aciénde moneda en el siglo XVII.

Luego de la confusion inicial, en el siglo XVII el sistema monetario

ooIoniaI tendié a estabilizarse. acoplado al imperante en Espa}401a.EI sistema

ese era fundamentalmente de pIata, teniendo como unidad practica el real,

equivalente a 34 maravedies; pero Ia pieza que mas se acu}401oen América fue

el peso de ocho reales (llamado también patacén o duro), con un diémetro de

entre 33 y 40 milimetros. Sus relaciones eran las siguientes:

Peso de a 8 reales, (o patacén, o duro)............... 8 reales;
Medio Peso (o escudo de plate. 0 tosc6n).... 4 reales;
Dozes. (posteriormente llamada Pesetas)... 2 reales;
Real sencillo (de 34 maravedies)...................... 1 real;

% real;
1/4 real;
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La que mayor difusién alcanzaron en este Continente fueron el peo y el

medio peso; en cambio, Ios Dozes, real sencillo, medio y cuartillo fueron

bastantes escasos. pues no hubo su}401cienteinterés para acu}401arlos.Las

monedas que se fabricaban, ademés de las inscripciones correspondientes a

castillos, Ieones, cruces y nombre del monarca, tenian indicacion de la casa en

la que se Ie acu}401o,(asi, las hechas en México tenian una M, las hechas en

Potosi una PS, etc.)

Las monedas de oro casi no se usaron mucho en este siglo, sino en el

siguiente (XVIII), aunque ya se Ies empezara a pone en circulacién en Lima y

México. En cuanto a la moneda fraccionaria de cobre o vellén, ni siquiera hubo

preocupacion por fabricarlas, pues no tuvo casi circulacién. Las relaciones

entre los sistemas de plata, oro y cobre fueron estas:

1 Oro, (unidad monetaria préctica: escudo)
Escudo....................... 3,383 gramos de oro;
Doblén deados................... 2escudos;
Doblén de a cuatro.................. 4 escudos;
Doblén de a ciento.................. 100 escudos;
Escudillos, (durillo, o doblilla) �030/2escudo.

Durante Ia centuria, Ia equivalencia de la plata respecto de cada gramo

de oro fue en aumento; mejor dicho; el oro medido en monedas - plata subié

de precio; (el coe}401cientebimetélico varié durante Ios siglos XVI y XVII de 1: 7 a�031

1: 16). Esto, unido al incremento de la produccién de la plata americana, hizo

que Ia de plata fuera Ia moneda caracteristica de estas tierras.

Aunque de de}401cienteacu}401acién,Ia moneda llega a tener una difusion

mundial por su alta Iey, y su solidez impide que Ie afecte en lo menor Ia

catastré}401casituacién de Ia moneda espa}401ola.En muchos otros estados o

posesiones extranjeras se Ie adopta como propia. con el unico procedimiento

de un resello; en Europa hay verdadera avidez por poseerla, mientras que al

Asia llega por la ruta de las Filipinas.

La administracion colonial espa}401ola,en su afén de impedir que saliera la

plata sin que previamente hubiera pagado eI impuesto respectivo, opté por W
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preferir que se amonedara Ia que se mandaba con destino a la Metrépoli. Esto

da origen a que se busque la moneda como una mercancia.

Por eso, cuando las armadas comerciales zarpaban del Callao y

Portobelo, la plata desaparecia del Peri: y la depresién se generalizaba,

comprendiendo en su proceso a toda la poblacién. En esos periodos se hacia

com}402nla frase: "pobre y sin plata".

La fase expansiva de los ciclos econémicos se presenta cuando Ia

produccién y acu}401aciénde la plata causan la reanimacién de todas las

actividades. Las compras aumentan, comenzando de Potosi, los salarios se

pagan y las mercaderias se mueven de un lugar a otro; los impuestos se

cobran y las cajas reales pueden cubrir sus obligaciones corrientes, abonando

a los funcionarios del Estado. Los obrajeros venden sus productos, Ios

comerciantes y los arrieros cubren Ios caminos que cruzan el virreinato, y los

asalariados pueden pagar los tributos.

La fase depresiva Comienza cuando los comerciantes calculan como

préxima Ia arribada de los navios mercantes de Espa}401a.Entonces se inician

las liquidaciones de cuentas y operaciones, para disponer de la méxima

cantidad de dinero posible para las compras en Portobelo. E! virrey, por su par,

intensi}401casus gestiones para terminar el cobro de los impuestos, y se dispone

a terminar los aprestos de la armada, de modo que este lista a zarpar apenas

se tuvieran noticias del arribo de la que venia de Europa. a medida que el

dinero del Pero iba concentréndose en Lima y Callao , la escases de la plata se

iba haciendo sentir mas y mas hasta que partian los navios y entonces , la

plata précticamente habia desaparecido del virreinato . Las transacciones

Hegaban a su méximo nivel. por falta de medio circulante, y en el mejor de los

casos, se reiniciaban las primitivas précticas del trueque.

Administrativamente la casa era penosa. Pero econémicamente to era

mas todavia; pues la fase depresiva heria profundamente a toda nuestra

economia. Lo lamentable es que siendo el fenémeno fundamentalmente de

origen monetario, no se hubiera pensado en darle una solucién adecuada en
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este mismo terreno, al margen de la plata. Pero no se pensé en una solucién

de fondo, porque una politica metropolitana estaba interesada mas bien en que

la tension por la plata se intensi}401carahasta sus limites maximos, de modo que

la cantidad del metal blanco acumulado en estas tierras alcanzara volamenes

elevados, para que las a}402uenciasargentiferas a la Peninsula fueran también

grandes. En esta perspectiva, la mejor solucién era aumentar la produccion de

dinero �024plata, mediante el establecimiento de otra Casa de Moneda en la

propia capital: Lima.

Las causas que pesaron para que la primera Casa de Moneda del

virreinato se instalara en Potosi, fueron el extraordinario auge de aquella Villa

Imperial, y que gran parte del proceso mercantil comenzaba alli, partir de

donde se difundia la plata por todo el relno, a través de los canales del

comercio. El planteamlento resulto correcto parcialmente ; pero pronto se hizo

evidente que la plata acu}401adano resultaba su}401ciente, ya que grandes

regiones resultaban al margen de las transacciones monetarias; ademas , las

acu}401aclonesen Potosi eran de}401cientestécnicamente y , finalmente , sl bien

Potosi seguia siendo un foco importante , el desarrollo de la industria ,

(particularmente de la obrajera) . de la agricultura de exportacion y del

comercio , habian difundido a todo el territorio los bene}401ciosde la prosperidad .

No quedaba, pues, razén valedera para que solo en Potosi hubiera una entidad

fabricante de numerario.

La cosa se agudizo cuando, a mediados del Siglo XVIII, se pusieron de

mani}401estofalsi}401cacionescuantiosas en la fabricacion de moneda potosina.

(Por entonces, se comprobé que el ensayador de la Casa de Moneda, con la

complicldad del Alcalde procedia a rebajar Ia Iey de la que se fundia, delito por

el cual se dio horca a los dos responsables principales). Asi se puso de

mani}401estoque el control sobre Potosi no se hacia en forma adecuada, que la

anarquia era general, que las disposiciones superiores no se obedecian, etc. AI

. descrédito de la ciudad siguié el malestar por su moneda. Sopesadas estas

razones, el virrey Alva de Iiste decidié reabrir la de Lima, pero el monarca de

Espa}401aestimo esta medida precipitada y �030ladesaprobo.
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El virrey duque de la Palata volvlé sobre el punto, con una sélida

argumentacién presentada ante Madrid, en procura de recabar Ia autorizacién

regla para reinstalar la Casa de Moneda de Lima. A este requerimiento se

opuso el Arzobispado de Charcas, sin mayores fundamentos a su favor. Al

cabo, el rey autorizo la apertura de la Casa de Moneda Iime}401a,con fecha 6 de

enero de 1683. Muy poco tiempo después, la instltucién comenzé a funcionar,

aunque tuvo que interrumpir sus labores debido que los cargos vendibles alli

existentes no se habian cubierto a tiempo.

Poco después se hizo el intento fundar otra Casa de Moneda en el

Cusco, pero el proyecto no prospero porque no se enoontraron compradores e

los o}401ciospropios de una institucién tal, y porque se descubrieron algunas

falsl}401caclones,que Ilamaron a poner cuidado sobre la cuestién.

El virrey conde de la Monclova, en la carta fechada en julio de 1696, da cuenta

al rey que se ha "dado orden a los o}401clalesReales de estas Cajas y a los

demés que ha parecldo conveniente. que los hagan pregonar en sus distritos",

con indicacién de las ventajas que los cargos estos conllevan. Pese a todo, los

cargos no se cubrleron sino en el Siglo siguiente.

El mismo de la Monclova daba cuenta , en 1697 , que en la Casa de la

Moneda de Lima se habian acu}401ado"sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y

ocho doblones de a dos escudos de oro , en diferentes doblones , de a ocho ,

de a cuatro , de a dos ,y escudos ; y actualmente se esta fundiendo partida

muy considerable , y continuare la solicitud de que se adelante esta labor

cuanto fuera posible , por lo que interesa la Real Hacienda de V.M. no solo en

el se}401oreaje, sino en lo principal de que se pague el quinto del oro en la forma

que esta mandado , y se evite el desorden que ha habido siempre , de no

qulntarse en él toda esta especie , por lo fécil que es su ocultacién"

Al terminar la centuria, la administracién vlrreinal con la anuencia regla,

comenzo a llevar adelante la construccion de un local apropiado para la Casa

de Moneda de Lima.
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1.2.2.2 Acu}401aciénde moneda en la Emancipacion, siglo XVIII.

Las caracteristicas que en el piano monetario presenta eI Siglo XVIII,

son Ia persistente falta de medics de page y Ia proliferacién del fraude en la

amonedacién.

_ En Io que se re}401ereal fraude en la amonedacién, ocurrio que eIIa fue

muy grande, (Ricardo Levene estima que el total del fraude en todas las casas

de moneda de América Ilego a Ia suma de 200 millones de pesos anuaIes),

tanto que indujo a que se produjera Ia reforma monetaria, que se ordena por Ia

corona en julio de 1728. Se dispone que las monedas indianas fueran redondas

y con cordoncillo; cuaIquiera podia mandar Iabrar monedas, pero fmicamente

en la Casa de Moneda, en la que se entregaba Ia plata con debida solemnidad;

se de}401netambién eI peso, Ia Iey y demés formalidades obligatorias para la

amonedacién. Se dispusieron fuertes sanciones para quienes resultaran

responsables de Ios delitos de adulteracion y fraude.

En cumpIimiento de la real ordenanza , eI virrey Castelfuerte constituyo

una junta revisora de la Casa de Moneda de Lima . ( la que se componia de

tres personas : un oidor , el alcalde de el crimen y el }401scal) . La junta se

asesoro de gente experta y pudo constatar que se alteraba eI contenido

metélico de Ias emisiones, por lo que se puso en prision al tesorero, (cargo que

lo desempe}401abapor herencia eI conde de Lurigancho), y al ensayador de Ia

Casa de Moneda. (EI largo juicio que se siguié tuvo su remate en una extra}401a

absolucién de los encausados).

EI mismo Castelfuerte decreto que Ios pIateros no podian Iabrar ni

vender, ni oro ni pIata con Ieyes bajas; prohibié, asimismo, Ia remisién de plata

sin quintar Ia feria de PortobeIo. Sin embargo. eI mayor fraude se hacia en

Potosi y el provincia de Tucumén.

En el Iapso que va de 1724 a 1734, mientras en Lima se acu}401aron

22,119.2o6 pesos, en Potosi se Ilego a acu}401arsolo 16, 370 .335 pesos. 0 sea

que para entonces, la de Lima era ya mas activa e importante que Ia de Potosi. "I
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Dado que el terremoto de 1746 afecto grandemente el Iocai donde funcionaba

la Casa de Moneda de Lima, se concibié reconstruiria y reestructurar sus

servicios. mejoréndolos dos a}401osdespués llegé un nuevo superintendente y se

comenzaron a introducir modi}401cacionesimportantes, como la de que los

particulares no pudieran ordenar emisiones por su cuenta.

Solo el Estado podia emitir moneda acu}401ada;Ios particulares debian

vendérsela a los precios de cotizacion. Hacia 1753; se puso en funcionamiento

un nuevo cu}401opara la fabricacién de moneda de cordoncillo. La reconstruccion

del edi}401ooen el que estaba instalado el lnstituto Emisor se hizo con ei material

noble e inciuia, en su interior, Iasviviendas de sus directores. Se estima que el

oosto de la obra fue de 78.162 pesos. �030

Por la misma época se procedié a reformar y refaccionar Ias casas de

Moneda de Potosi y Santiago. el remate de todas estas modi}401cacionesfue la

dacion ( en el a}401ode 1755)�030. de un nuevo Reglamento , valido para las casas

de moneda de Lima ,Santiago , Cusco y Potosi . las mejoras dieron sus frutos

casi de inmediato ; desde de mayo de 1748 hasta julio de 1756 , se acu}401aron

en Lima 1,710.122 marcos e plata y 85.121 marcos de oro; la de Potosi emitié ,

de 1746 a 1750 , un total de mas o menos 1,502,000 pesos.

Las mayores emisiones monetarias, sin embargo, no dieron lugar

su}401cientedisponibilidad de medios de pago, en razon de que la mayor parte del

circulante peruano era para la exportacion, quedando para uso interno solo una

peque}401aparte.

E1 cuadro respectivo muestra el destino que se dio a la moneda acu}401ada

en Lima y Potosi, en el Iapso de 1761 �0241774:
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Moneda acuiiada .....-........-.-.-.-.....-.-......--_-..-..-l0O,667..838pesos

Enviados alispafia

A Buenos 15,000,000

800.000

6,000.000

Paralaotxacosta...--...-.....---..--.-.--.--..-...-_----_-.--.. 1,000_000

4,ooo.ooo

_£;99_9_-9_°_°
265-853

' 100301.985

Las cifras indican que la mayor parte de la moneda peruana marchaba a

Espa}401a,(alrededor de un 67 por ciento), y a Buenos Aires, (alrededor de un 15

por ciento), quedando para el Pen�031:una exigua cantidad, (alrededor del 0.2 por

ciento). Una parte considerable de la que iba a Quito, Centroamérica, Chile y

Buenos Aires era reexportada con destino a Europa.

El circulante que quedaba en el Peru resultaba excesivamente peque}401o;

peque}401ezque no podia solucionarse con los ingresos originados en las

exportaciones. puesto que el sentido de las transacciones estaba cambiando,

en perjuicio del virreinato peruano. Antes, los tejidos de la sierra eran

exportados a toda América, especialmente a Potosi, Chuquisaca, Tucumén y

Santa Cruz; ahora, esas exportaciones declinaban fuertemente bajo el impacto

de la competencia extranjera.

Sin circulante su}401cienteIas actividades econémicas, no podian

desenvolverse normalmente. Esta situacién perjudico en primer lugar a la

produccién de tejidos, y en segundo Iugar, a todo el comercio que se quejaba

continuamente.

A diferencia del siglo anterior, en el setecientos se acu}401anmonedas de

oro junto con las de plata, aunque en una cuantia no muy grande. Los signos ¢
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monetarios de oro eran principalmente Ios doblones, con la siguiente

equivalencia:

Oro:
Doblén de a ciento (Felipe 200 pesos
Doblén dea8........................ 16 pesos
Doblén de a cuatro..................... 8 pesos
Doblén de 4 pesos

.2 pesos
Plata:

8 reales
34 maravedis

El circulante americano era muy codiciado en Europa por su alta Iey, Io

que explica que se montaran verdaderas organizaciones para fabricar e

introducir las adulteradas a cambio de las buenas. En todo caso. nuestra

moneda fue el medio por el cual América asumié un papel primordial en el

mundo; de rechazo, las relaciones bimetélicas del sistema también empiezan a

sufrir |as consecuencias de las }402uctuacionesde precios del oro y la plata.

Durante la centuria, se observo un persistente aunque lento descenso del valor,

con Ia sola novedad de una violenta recuperacién en la Cnltima década.

La relacién de precios sin embrago, no favorecié a la América. En el

Siglo XVIII hubo una constante tendencia a la depreciacién de los productos

americanos en relacién con los de ultramar. Esta fue una de las causas de la

in}402aciénde precios que se percibe por esta época.

Los mayores precios de los productos ultramarinos acentuaban la

evasién monetaria, con la consiguiente acentuacién de la escasez crénica del

circulante, hasta tal punto, que en varias provincias no se conocia el cambio

monetario, sino el trueque. �030 '

La que mas falta hacia era. por supuesto, Ia moneda fraccionaria, tan

importante en las peque}401astransacciones. Para evitar el mal, se prohibié

durante el virreinato de Amat, (1773), la exportacion de la moneda chica.

ordenéndose a}401osdespués, (1789), la acu}401aciénde cuartillos de real de plata.

El mismo virrey Amat comenzé a retirar la plata macuquina. W
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1 .2.3. La Republica. Siglo XIX . El sol de plata y la libra.

BILLETES PERUANOS: Incas

El 23 de marzo de 1880, Piérola promulgé una resolucion creando una

nueva unidad monetaria para la Rep}401blica,el "Inca" es asi que el 18 de octubre

mediante un decreto se mandé a imprimir " provisionalmente" 5'000,000 de

incas en billetes de 1, 5, 20, y 100 Incas pagaderos en moneda de oro. El 1ero.

de setiembre de 1881 , se les garantizé con bienes del estado depositados en el

Banco de Londres, México y Sud América.A los billetes del Banco de la

Compa}401iaGeneral del Peru que no circularon, se les sobre imprimié un sello

para convertlrlos en Incas Fraccionarios. Asi el 1 sol se transformé en 1 real de

Inca; los 5 soles an 5 reales de Inca y los 100 soles en 100 centavos de Inca.

El sello indicaba "billete Provisional" y el valor en el anverso. El reverso

aclaraba que la Repflblica del Pen] pagaré al portador en moneda metélica �024el

va|or- 1ero de setiembre 1881, y la }401rmaimpresa de Piérola. En los 100

centavos aparece antes de la fecha la palabra "en", que es la forma correcta

del texto por cuanto la fecha corresponde al dia en que serian pagados y no al

de la emisién.

Los valores de 1, 5, 100 Incas, fueron fabricados en Lima por Eugenio

Abele con tinta azul sobre papel blanco. El 7 de abril de 1881, el gobiemo de

Francisco Garcia Calderon mando recoger e inutilizar las planchas para

imprimir Incas y los pliegos impresos que quedaban sin emltir. El 12 de julio

siguiente se determino que la cantidad de Incas emitidos era de

3'601,516.Posteriormente, con la idea de uniformar la emisién de billetes, el

gobiemo de la Magdalena dispuso que los Incas fuesen convertidos a soles en

una relacién de 10 a 1 para lo cual se nombré una Comisién encargada de

efectuar el resello transformando 1 Inca en 10 soles, 5 Incas en 50 soles y 100

Incas en 1,000 soles. El sello es oval con la lnscripcién "VALE POR" - EL

VALOR - " 1881", "EMISION FISCAL". Al 6 de diciembre de 1883 se habia

detectado gran cantidad de Incas falsi}402cados,por lo cual en esa fecha se

dispuso Ia formacién de una nueva Comisién, para que revlsasen los billetes de

Inca procediendo a resellar Ios auténticos con un sello oval que dijese "
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LEGITIMO" e inutilizar los falsos. Los Incas fraccionarios por haber sido

impresos en Estados Unidos y no ser fécil su falsi}401cacién,no recibieron el sello

sino una rubrica de José Félix Garcia.

1.2.3.1 Actividad bancaria durante la Republica.

La actividad econémica atravesaba di}401cultadesdebido a las constantes

Iuchas internas en el campo poiitico. Para nuestro caso, se ha dividido en

cinco periodos con la }401nalidadde poder explicar Io acontecido con la

actividad bancaria :

PRIMER PERIODO (_1821 - 1862) .-

En el a}401o1822, se mando a acu}401aruna moneda provisional que

consistia en una moneda de ocho reales como unidad monetaria. en cuanto

a los billetes eran de circulacién forzosa, pero debido a las falsi}401cacionesse

opté por retirarlos de circulacién y clausurar el banco.

Nuevamente, el 25 de febrero de 1825, se }401joal peso como moneda

nacional con el lema �034Firmey Feliz por la Unién�035;pero por la imperfeccién en ' _

el acu}401ado,las moneda bolivianas invadieron el pais teniéndose que retirar

de circulacién la moneda nacional.

SEGUNDO PERIODO ( 1862 ~ 1872).-

Debido a los grandes empréstitos concedidos at gobiemo de Don José 6

Balta y los ingresos del contrato Dreyfuss, Ia economia nacional alcanzo

gran prosperidad, en este periodo se crean varios bancos de emisién y de '

descuento: �030 6

Banco de la Providencia 1862
Banco del Peru 1863
Banco de Londres, México y Sud América Ltdo. 1863
Banco de Crédito Hipotecario 1866
Caja de Ahorros de la Soc. Benef. Pub. de Lima I868
Banco de Lima I869 .
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Banco Territorial Hipotecario I870
Banco Agricola de lca I870
Banco de Trujillo l871
Banco Nacional del Peru 1872
Banco de Tacna 1872
Banco de Piura 1872
Banco de Arequipa 1872
Banco Garantizador 1872
Banco de Emisién del Cerro 1872

TERCER PERIODO ( 1872 - 1884).

En este periodo se presenta la mayor crisis economica en la historia del

pals. En el a}401o1873, el gobiemo autoriza la emisién y circulacién de billete

papel, los mismos que estaban garantlzados

por Bonos de Tesoreria y Bonos de Deuda lnterna, a pesar de ello existla

descon}401anzay no se aceptaban.

En este periodo se crean los siguientes bancos:

Banco Anglo-Peruano 1873
Banco de Ascope 1873
Banco Mercantil del Peru 1877
Banco del Callao 1877
Caja de Ahorros de la Soc.Benef.del Callao 1878

CUARTO PERIODO ( 1884 - 1914 ).- �030

En este periodo se produce el resurgimiento economico , pero continaan

las di}401cultadespara la clrculacién de billetes, la solucién fue que el estado

asumiera el rembolso a los tenedores de billetes que fueron emitidos por los

distintos bancos.

En este periodo se fundaron los siguientes bancos:

Banco ltallano ( hoy Banco de Crédito) 1889
Banco Popular del Peru 1889
Banco lnternacional del Peru 1897
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QUINTO PERIODO ( 1914 hasta nuestros dias).-

En este periodo el Peru afronté Ios efectos de la primera guerra mundial;

el metal oro fué extremadamenle codiciado no solo en el pais sino en todo el

mundo. �024

La crisis mundial del a}401o1929, afecto a muchos paises, el Perl�031:contrato

los servicios de la Misién de Consejeros Financieros, presidida por Edwin

Kemmerer, para que efectué estudios y proponga medidas convenientes ,

con la }401nalidadde normalizar la dificil situacién econémica que atravesaba el

pais.

Dentro de sus recomendaciones se}401alaba:Ia dacién de una Ley

General de Bancos, Ia creacién de un Banco Central de Reserva y I a

Modi}401caciénde la Ley Monetaria.

Atendiendo las recomendaciones, se promulgaron las siguientes leyes:

Decreto- Ley 7126. se}401alacomo unidad monetaria el sol oro, con una
paridad de metal precioso de 42 centigramos de oro }401no.

Decreto - Ley 7137, se crea el Banco Central de Reserva del Pen).

Decreto-Ley 7159, del 23 de mayo 1931, se promulga la Ley de Bancos.

1.3 Sistema Bancario Peruano

Es el conjunto de instituciones bancarias que "realiza irrtermediaoién }401nanciela,
fonnal indlrecta . En nuestm pais el sistema bancaria esta oonforrnada por la banca

maltiple, el Banco Cenlral de Reserva (B.C.RP) y el Banco de la Naclén (B.N).

Los Bancos, se denomina también empresas bancarias, son necesidades

mercantiles que canalizarlos, junlo a su capital y el dinero que capten bajo otras

modalidades, hacia los agentes de}401dtariosy hacia otras actividades que le pmponclones

utilidades. Los bancos no son las Onicas entidades que realizzan }401nanoiera

formal indirectaperosonlas onicasquepuedenaoeptardepésitosa Iavista ymovilizar
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dinero a través de usos de cheques extendidos contra eilos .Gracias a esto puede crear

dineroatravésdesusoperadonescrediticiasmneacitsn secundariadeldineno)

-lmportanciade|osBanoos.

-Facilitarlospagos tantaoenelinterioroomo exterior.

-lmpulsan Ias actividades eoonémicas

-Sonagentesde cnédito

-Ofreoenseguridadyoorr}401anza

1.3.2 lntermediacién }401nanciera.Instrumentos

Es Ia intervencién que realizan |as instituciones nacionales de crédito,

organismos �030auxiliares,instituciones nacionales de seguros y }401anzasy

demés entidades autorizadas Iegalmente para constituirse como medio de

enlace entre el acreditante de un }401nanciamientoy el acreditado, obteniendo

una comisién por su labor a! concertar Ios créditos en los mercados de

Dinero nacional e internacional.

Actividad que consiste en tomar fondos en préstamo de unos agentes

econémicos para prestarlos a otros agentes econémicos que desean

invertirlos.

Quien interviene en esta actividad Compra Ios activos }401nancieros�030que

emiten algunos agentes econémicos y los transforma en activos }401nancieras

distintos, para venderlos a otros agentes econémicos. No se trata sélo de

una compraventa de activos }401nancieros,sino que también existe�030una

transformacién de los mismos.

No obstante, la Funcién principal de esta actividad es canalizar fondos

desde los ahorrantes a los inversionistas.7

La intermediacién }401nancieraen nuestro pais se encuentra en niveles

aun muy bajos (en torno al 22% del PBI) en comparacién a paises como

7 http:I/www.eco-}401nanzas.com/dicoionarioll/INTERMEDlAClON__FINANCIERA.htm,visitada 12/06/12
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Chile (60%) 0 Uruguay (36%); sin embargo, se puede apreciar que el crédito

bancario ha experimentado un crecimiento de 74% entre el a}401o2003 y junio

de 2007, al pasar de los US$ 10 869 millones a los US$ 18,741 millones. A

pesar de que los créditos comerciales representaron el componente més

importante dentro de los créditos totales (casi el 64%), y de que los créditos

a microempresas tan solo representan el 5% del total, se observa un

crecimiento mucho més acelerado de los créditos a mlcroempresas, ya que

éstas aumentaron en 163% durante el mismo periodo.�034

1.3.2.1 Instrumentos del Sistema Bancario.

El cobro de intereses es el page de los deudores o cuentahabientes

por un interés a un préstamo.

Recibir dinero de ahorradores. Como sabemos la mayor pane del

dinero de los bancos viene por los depositos de los ahorradores.

El encaje legal es un depéslto que los bancos tenian la obllgaclon de

entregar al banco central para que éste pudiera asegurara la existencia de

fondos en efectivo a los bancos comerciantes, de tal manera que estos

ultimos pudieran enfrentar, cuando se necesitara. el retlro de grandes

volumenes de efectivo por parte de los cuentahabientes.

El coeficiente de liquidez del banco viene dado por el porcentaje de

activos llquldos sobre pasivos; para un banco, éste estaré determinado por

la proporcién de activos en efectiva sobre el total de activas. y a veces esté

sujeto a la regulaclon gubernamental. grado de disponibilidad con la que los

diferentes activos pueden convertirse en dinero (el medio de page més

llquldo de todos los existentes).

La oferta de dinero es un instrumento bésico �024tamblénlo es de la

politica econ6mica- y es lo que un gobiemo ejerce sobre el control de la

8 htlp://blog.pucp.edu.pe/item/13459lla-intermediacion-}401nanciera-indirecta-en-el�024peru-evolucion~reclente,
vlsitada 12/06/12
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creacién de créditos y de dinero por el sistema bancario, a través de su

sistema de }401nanzas.9

1.3.3 lnstituciones de Supervisién y Regulacién. BCR y SBS.

1.3.3.1 Banco Central de Reserva del Pero.

La principal institucién }402nancieraen una economia de mercado es el

banco central. Los bancos centrales suelen depender y ser propiedad de los

estados, pero incluso en los paises en que dependen de bancos prlvados

(como en Estados Unidos o Italia) los objetivos del banco central favorecen

el interés nacional.

La mayoria de los bancos centrales asumen las siguientes funciones:

act}402ancomo banco del Estado, banco de bancos, reguladores del sistema

monetario tanto en lo que conclerne a los objetivos de politica econémica

lnterna como externa, y son bancos emisores. Como banco del Estado, el

banco central cobra y paga los ingresos y gastos del gobiemo, gestiona y

amortlza la deuda pablica, asesora al gobierno sobre sus actividades

}401nancierasy efect}402apréstamos al gobiemo (esto }401ltimoha sido prohibido en

Espa}401atras la reforma del estatuto del Banco de Espa}401a).

Como banco de bancos, el banco central mantiene en sus cajas un

porcentaje de los depésitos que poseen los bancos privados, vigila las

operaciones de éstos, actoa como institucién crediticia en ultima instancia y

proporciona servicios técnicos y de asesoria. Lleva a cabo la politica

monetaria tanto nacional como exterior y, en muchos paises, es el banco

central el que dise}401aesta politica, de forma independiente del gobiemo,

sirviéndose de toda una gama de controles directos e indirectos sobre las

instituciones }401nancieras.Las monedas y los billetes que circulan como

moneda nacional suelen representar los pasivos del banco central.

Hay gran controversia en torno a la capacidad del banco central para

controlar la oferta monetaria y, a través de ésta, el ritmo de crecimiento de la

9 http://www.monografias.comItrabajos27/banca-pem/banca-peru.shtml, visitada 12/06/12. \
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economia. Algunos economistas piensan que el control monetaria puede ser

muy out a corto plazo y debe utilizarse para afectar al nivel de actividad

econémica. No obstante, otros a}401rmanque la politica monetaria discrecional

no debe utilizarse porque, a largo plazo, los bancos centrales son incapaces

de controlar la economia. �030

Otros economistas piensan que el impacto a corto plazo del control

monetario no es tan poderoso, pero que las autoridades monetarias pueden

lograr reducir los excesos de in}402aciény aminorar los efectos de las

depresiones econémicas. Una nueva escuela de economistas sostiene que

la politica monetaria no puede utilizarse de manera sistemética para afectar

al nivel de actividad econémica. Si hay consenso respecto a la creencia de

que la accion del banco central es incapaz de resolver determinadas

problemas provenientes de la oferta, como podria ser el caso de una

escasez de combustible.

Su creacion fue en 1565, y hasta 1821 la Casa Nacional de Moneda era

una institucién de la Corona Espa}401ola.

Al declararse la lndependencia del Pen�031:en 1821, el Wrrey La Serna

huyo de Lima Ilevéndose Ia maquinaria de la Casa Nacional de Moneda. San

Martin Ia incorpora al Gobierno nombrando como primer Director General a

don José de Boque.

En 1830 se expide el primer Regtamento de la Casa Nacional de

Moneda, estableciéndose que su alta Direccién corresponde al Ministerio de

Hacienda.

En 1922, al crearse el Banco de Reserva, parte de las monedas emitidas

por éste son producidas en la Casa Nacional de Moneda.

Por Decreto Supremo de 22/09/1942, el Banco Central de Reserva

queda autorizado para invertir en la adquisicion de maquinaria para la Casa

Nacional de Moneda.
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Por Decreto Supremo de 05/06/1943, se encarga al Banco Central de

Reserva la Administracién de la Casa Nacional de Moneda.

Por Decreto Supremo de 31/12/1943 Casa Nacional de Moneda pasa a

funcionar bajo supervisién del Banco Central de Reserva. La entrega de sus

bienes al BCRP lo realiza el Ministerio de Hacienda.

Por Decreto Ley 21945 de 04/10/1977 la Casa Nacional de Moneda

pasa a constituir dependencia del Banco Central de Reserva del Peru, al que

se trans}401erelos correspondientes Activo, Pasivo y Capital. Actualmente es

una Subgerencia de la Gerencia de Administracién de Circulante.

El }401nde la primera Guerra Mundial y la recuperacién econémica

intemacional que empezé a vivirse trajeron nuevos aires a la economia

peruana. En este marco y dentro de las circunstancias propias del gobiemo

de Leguia, se presenté al Congreso un proyecto de ley, sustentado por el

economista Fernando Fuchs, destinado a crear un banco nacional entendido

como un ente estatal.Luego de dos a}401osde debate, Alberto Salomén envlé

al Senado un Proyecto de Ley, que fue aprobado y permitié que el 9 de

marzo de 1922 se promulgara la Ley N°4500 por la que se cred el Banco de

Reserva del Peru. tomando como modelo al Federal Reserve Bank de los

Estados Unidos y se}401alandoseque su existencia seria por un periodo de 25

a}401os.

Como primer presidente se designé al doctor don Eulogio l. Romero

Salcedo. Las acciones de clase A perteneceriana los Bancos accionistas, y

las de clase B podrian ser adquiridas por el publico en general. Los bancos

accionistas podlan ser todos los bancos nacionales y todos los extranjeros

que estuvieran facultados para tener sucursal en el Peru, participando

entonces el Banco de Londres, el Banco ltaliano, el Banco Internacional, el

Banco del Peru, el Banco Popular, la Caja de Ahorros, el Banco Alemén, el

Banco Mercantil Americano y el Banco Anglo Sudamericano. Tuvo el

privilegio exclusivo y la responsabilidad de emitir billetes sélidamente

respaldados por oro en béveda, fondos efectivos en délares y llbras

esterlinas en un 50% de su valor. )
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La creacién del Banco de Reserva estuvo enmarcada en un ambiente de

relativa estabilidad monetaria. calma que fue perturbada por el Crack de

1929.En medio de la situacién de quiebra }401nancieray monetaria que habia

signi}401cadola caida de la Bolsa de valores de Nueva York y que afectaba a

la economia nacional, el entonces presidente del Banco de Reserva, don

Manuel Augusto Olaechea elevé una propuesta al Congreso para convocar a

Edwin Kemmerer, para que brindara asesoria en temas de reforma }401scaly

bancana.

Con la anuencia estatal, la misién Kemmerer arribé al Pen�031;el 3 de enero

de 1931, siendo nuestro pals su Ultimo destino en Sudamérica. El grupo de

expertos se instalé en el local del Banco de Reserva.El objetivo principal de

esta misién era realizar un estudio econémico del pais y proponer las

reformas necesarias para la modernizacién tributaria y }401nanciera.Los dos

informes trataban sobre el crédito p}402blicoy la politica tributaria del Pen�031:y los

proyectos de ley fueron:

> Ley General de Bancos

> Ley Monetaria

> La Creacién del Banco Central de Reserva del Pen]

> Ley Orgénica de Presupuesto

> Ley de Reorganizacién del Tesoro Nacional

> Ley de lmpuesto a la Renta

> Ley de Aduanas

> Ley de Reorganizacién de la Contralorla General

> Ley de Contribucién Predial

De todo ello, la Junta Nacional de Gobierno que presidia David Samanez

Ocampo aplicé sélo tres medidas, rompiendo la unidad y coherencia de la

propuesta de Kemmerer quien habia considerado que para ser exitosa, sus

recomendaciones debian ser puestas en practice en su totalidad y como un

conjunto de medidas que respondian a un plan uni}401cado.Los tres proyectos

aprobados por el Congreso fueron la Ley de Reforma Monetaria. la Ley de

Creacién del Banco Central de Reserva y la Ley General de Bancos.
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El 18 de abril de 1931, el Decreto Ley N° 7137 establecia la creacién del

Banco Central de Reserva del Pero. lo que respondla a una politica de

correccién y modernizacién de la gestién monetaria del Estado. Entre las

funciones principales, el nuevo Banco asumiria las acciones. activos y

pasivos del anterior Banco de Reserva, velaria por mantener estable el valor

de la moneda y su circulacién }402uida,daria crédito al sistema }401nancierodel

pais respondiendo al requerlmlento de circunstancias que lo ameritaban y

emitirla billetes convertibles.

El gobiemo declaré lnstaurado el Banco Central de Reserva del Pen] el

3 de setiembre de 1931 y el primer directorio estuvo conformado por Manuel

Augusto Olaechea quien lo presidia.

Desde aquella época hasta la fecha, ha habido ligeras modi}401cacionesen

cuanto a la formulacién de la naturaleza y funciones del Banco Central de

Reserva del Peril, conocido también como el lnstituto Emisor, ubicado ahora

en un moderno y funcional edi}401cloen el Jiron Aurelio Miro Quesada.

Actualmente se rige con autonomia dentro del marco de su Ley Orgénica,

contenida en el Decreto Ley N° 26123 y en vigencia desde el 1 de enero de

1993. De acuerdo a dicho instrumento legal, el Banco Central de Reserva

del Perl�031;es una persona jurldica de derecho ptlblico cuya }401nalldadprimera

es "preservar la estabilidad econémica" y le son exclusivas las funciones de

regular Ia cantidad de dinero, administrar las reservas, emitir billetes y

monedas e informar sobre las }401nanzasnacionales; asi mismo, da

disposiciones vinculadas a sus funciones, Ias que adquieren carécter de

obligatorias para todas las entidades del Sistema Flnanciero.

La Constitucién Polltica del Pen] indica que la }401nalidaddel BCRP es

preservar la estabilidad monetaria. El Banco Central anuncia una meta de

ln}402acionde 2,0 por ciento, con un margen de tolerancla de un punto

porcentual hacia arriba y hacia abajo. Las acciones del BCRP estan

orientadas a alcanzar dicha meta.
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La in}402aciénes perjudicial para ei desarrolto econémico porque impide

que la moneda cumpla adecuadamente sus funciones de medio de cambio,

de unidad de cuenta y de deposito de valor.

Asimismo, Ios procesos in}402acionariosdistorsionan el sistema de precios

relativos de la economia lo que genera incertidumbre y desalienta la

inversion, reduciendo la capacidad de crecimiento de largo plazo de la

economia. Més aim, at desvalorizarse la moneda con alzas generalizadas y

continues de los precios de los bienes y servicios, se perjudica

principalmente a aquellos segmentos de la poblacién oon menores ingresos

debido a que éstos no tienen un fécil acceso a mecanismos de cobertura

contra un proceso in}402aoionario.De esta manera, at mantener una baja tasa

de in}402acion,el BCRP crea |as condiciones necesarias para un normal

desenvolvimiento de las actividades econémicas, lo que contribuye a

alcanzar mayores tasas de crecimiento econémico sostenido.

2. gcuéles son las funciones del BCRP?

Ademés de establecer el objetivo del Banco Central, la Constitucion

también le asigna las siguientes funciones: regular Ia moneda y el crédito del

sistema }401nanciero,administrar Ias reservas internacionales a su cargo, emitir

billetes y monedas, e informar periédicamente al pais sobre las }401nanzas

nacionales.

3. g,En qué consiste la autonomia del Banco Central de Reserva del

Peril?

Para que el BCRP pueda lograr su objetivo, es necesario que sea

auténomo. Es decir, es indispensable garantizar que las decisiones del

Banco Central de Reserva se orienten a cumplir el mandato constitucional de

preservar la estabilidad monetaria, sin desvios en ta atencién de dicho

objetivo encomendado.

Esta autonomia esta enmarcada en la Ley Orgénica del BCRP. En esta

se establece que un Director del Banco Central no puede ser removido de su
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cargo, salvo que cometa un delito o falta grave. Estas faltas graves estén

estipuladas en la Ley Orgénlca, e incluyen:

> Conceder financiamiento al Tesoro Pablico, exceptuando la compra en

el mercado secundario de valores emitidos por éste hasta por _un monto

anual equivalente al 5 por ciento del saldo de la base monetaria al cierre

del a}401oanterior;

> Conceder }401nanciamientoa instituciones }401nancierasestatales de

fomento;

> Asignar recursos para la constitucién de fondos especiales que tengan

como objetivo }401nanciaro promover alguna actividad eoonémica no

}401nanciera; �030

> Emitir titulos, bonos o certi}401cadosde aportacién que sean de adquisicién

obligatoria;

> lmponer coe}401cientessectoriales o regionales en la composicién de la

cartera de colocaciones de las instituciones }401nancieras;

> Establecer regimenes de tipos de cambio multiples o tratamientos

discriminatorios en las disposiciones cambiarias.

> Extender avales, cartas-}401anzau otras garantlas, y emplear cualquier

otra modalidad de }401nanciamientoindirecto, asi como otorgar seguros de

cualquier tipo.

Estas prohibiciones permiten al Banco Central de Reserva contar con

lndependencia operativa para conducir su politica monetaria. Es decir, no

esta sujeto a restricciones }401scales(como }401nanciaral Tesoro Pablico) 0 de

otra indole que le impidan cumplir con su objetivo.

4. g,Quién es la maxima autoridad institucional del BCRP?

El Directorio es la méxima autoridad institucional. Le corresponde

determinar las politicas a seguir para la consecucién de la }401nalidaddel

Banco, y es responsable de la direccién general de las actividades de éste.

El Directorio esta compuesto por 7 miembros. Los Poderes Ejecutivo y

Legislativo designan cada uno a tres miembros del Directorio. El Presidente
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del Directorio es designado por el Poder Ejecutivo y rati}402cadopor la

Comisién Permanente del Congreso.

Los Directores no representan a entidad ni interés particular alguno y la

duracién de sus cargos es el periodo constitucional que corresponde at del

Presidente de ia Republica.

El Gerente General tiene a su cargo la direccién inmediata del

funcionamiento del Banco, tanto en su aspecto técnico como administrativo.

1.3.3 2 Superintendencia de Banca y Seguros.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es el organismo

encargado de la regulacién y supervision de los Sistemas Financiero, de

Seguros y, a partir del�03125 de juiio del 2000, del Sistema Privado de

Pensiones (SPP) (Ley 27328). La labor de la SBS comprende dos tareas

bésicas: regulacién y supervision.

La regulacion establece las reglas a las cuales se someten |as empresas

supervisadas desde su entrada al sistema, durante su operacién y eventual

_ salida del mercado. La supervision consiste en veri}401carel cumpiimiento de

las normas y la aplicacién de politicas y précticas prudenciates por parte de

las empresas supervisadas. La SBS tiene como }401ngenerar Ias condiciones

que permitan maximizar el valor de los sistemas }401nanciero,de seguros y

privado de pensiones, propiciando una mayor con}401anzay adecuada

proteccién de los intereses del publico usuario, a través de la transparencia,

veracidad y calidad de la informacién; cautelando Ia estabilidad y solvencia

de las instituciones que conforman los sistemas.

La Superintendencia de Banca, seguros y AFP es el organismo

encargado de la regulacion y supervision de los Sistemas�030Financiero, de

seguros y del Sistema Privado de Pensiones, asi como de prevenir y

detectar el lavado de activos y }401nanciamientodel terrorismo. Su objetivo
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primordial es preservar Ios intereses de los depositantes, de los asegurados

y de los a}401iiadosal SPP.

La SBS es una institucién de derecho pablico cuya autonomia funcional

esta reconocida por la Constitucién Politica del Pero. Sus objetivos,

funciones y atribuciones estén establecidos en la Ley General del Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgénica de la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP (Ley 26702).

1.4 De}401niciénde términos.

1.4.1 La E}401ciencia,Conceptos y Teorias.

Existen varias de}401nicionesde E}401ciencia,pero en términos generales

podriamos decir que �030�030lae}401cienciaes la capacidad de producir et méximo de

resultados con el minimo de recursos, el minimo de energia, y en el minimo

de tiempo posible". En el mundo empresarial, a menudo se habta de

e}401cienciacuando un trabajo o una actividad se realizan al menor costo

posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar recursos econémicos,

materiales y humanos, y sin sacri}401carla calidad y la satisfaccién de los

empleados, accionistas y clientes�035.

Otro concepto de E}401ciencia,es la �034Capacidadde disponer de alguien 0

de algo para conseguir un efecto determinado y E}401cientees el competente

que rinde en su actividad�035(velasco Regina [Méx. 1987]). Por ser frecuente,

no se recomienda ei empleo de este adjetivo aplicado a oosas; para ello es

preferible el empleo del término e}401caz.

Existen diferentes maneras de catalogar Ias ine}401ciencias,la primera es

generada por la inadecuada utilizacién de los insumos (ine}401cienciade

asignacién). La segunda, at presentarse calidad de}401cienteen los productos o

servicios ofrecidos (ine}401cienciatécnica).
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Harvey, Leibenstein (1966), menciona que las pérdidas atribuidas a la

ine}401cienciatécnica o ine}401ciencia-xpueden ser mucho mas importantes que

las pérdidas por ine}401cienciade asignacion. La teoria de e}401ciencia,en sus

inicios, bésicamente se aplicé al sector industrial. sin embargo,

posteriormente, se han realizado esfuerzos de investigacién para la medicion

de e}401cienciasen las instituciones }401nancieras,entre ellas, Ios bancos

comerciales.�035

Una Segunda Teoria de E}401ciencia,se}401alaen las obras de los

economistas clésicos el concepto de e}401cienciase da por entendido sin que

tenga una formulacién explicita. Wrlliams Stanley Jevons(1871) desarrollo su

"mecénica de la utilidad", y aunque no hizo uso de la paiabra e}401ciencia

impuso el concepto como el problema central de la economia. A principios

de siglo se desarrollaba un movimiento genera! en favor de la e}401ciencia

aplicando los métodos de investigacién cienti}401caa los sistemas de

produccién y distribucion. Los estudios del costo, combinados con el estudio

del movimiento y las fracciones de tiempo, proporcionaron una técnica que

permite medir Ia e}401cienciade la direccién y de los sistemas de produccion. �035

También aparece una Nueva Teoria de la E}401ciencia:La economia

siempre ha tenido envidia de la fisica, lo que explicaria por qué una teoria

tan endeble como la E}401cienciade los Mercados se ha mantenido en pie por

tanto tiempo, se}401aléAndrew W. Lo, recientemente en una conferencia

organizada por el CFA Institute. Aunque ampiiamente denostada en nuestros

dias, la teoria ha sido uno de los pilares en los estudios econémicos de las

ultimas décadas.

Para el profesor de MIT, Ios economistas siempre han echado en falta

leyes con las que Newton se pudiera sentir cémodo, olvidando que la

�030OJews Hernandez Arce, Universidad Autbnoma de Chihuahua jhernandez@uach.mx (26 NOV.2009)

H Eumednet, Universidad de Malaga- Enciclopedia Vutual. Diccionario Economico de nuestro tiempo

cientl}401co- teorico - estadistico - comercial jurldico - soclolégico recopilado por el profesor Manuel Serra

Moret. (pagina visitada el 26 de nov.2009).
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economia lidia fundamentalmente con el comportamiento humano y éste

esté sujeto a conductas imprevisibles.

La Teoria de la Eficiencia de los Mercados postula que los precios

siguen un paseo aleatorio descontando toda la informacién disponible. Ante

su mani}401estainconsistencia en la realidad han nacido otras teorias que se

han hecho especialmente populares en nuestros dias como �030las}401nanzasdel

comportamiento�031(behavioural }401nance),con un componente claramente més

humano que los postulados de las leyes fisicas.

El profesor Lo, ha desarrollado en estos a}401oslo que podriamos traducir

en �030Hipétesisde Mercado Adaptive�031(Adaptive Market Hipétesis). En ella

pretende aunar el comportamiento de los mercados }401nancierosa una serie

de factores, como las emociones y las ventajas competitivas de sus

participantes. �034Lae}401cienciade los mercados no se puede analizar en el

vacio, depende mucho del contexto y es altamente dinémica�035.siguiendo un

proceso darwiniano que llama el �034sobrevivirde los ricos�035.�0302

1.4.1.2 Tipos de E}401ciencia.

La E}401cienciaEconémica, Asignativa y Técnica son anélisis relativos,

empleados en procesos productivos para conocer el méximo nivel producido

y cantidad optima utilizada de insumos acorde con sus precios.

En cuanto al concepto de E}401cienciaEconémica, se trata de un concepto

muy préximo al de e}401cienciatécnica, con la diferencia de que tanto los inputs

consumidos como Ios outputs producidos se expresan en vaiores monetarios

y no en unidades fisicas. Ello hace que el concepto de e}401cienciaeconémica,

a diferencia de la e}401cienciatécnica, no sea atemporal, ahistérico; esto es, al

variar los precios relatives de los distintos factores productivos, un proceso

productivo (tecnologia) que habia dejado de ser e}401cientevuelva a serlo. y

viceversa.

 ,___ /

'2 Cotizaliacom, pégina web, visitada el 25 oz NOVIEMBRE 2on9. ?
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Ai referirnos a la Eficiencia Asignativa, en su versién estética,

coincidiria con la optimalidad paretiana. mientras que desde el punto de vista

dinémico fuerza a que los inputs se agrupen en funcién de los gustos de los

individuos ocasionando que la curva de transformacién se expanda.

Lindbeck, 1971.

La e}401cienciaasignativa implica alcanzar ei coste minimo de producir

un nivel dado de producto cuando se modi}401canlas proporciones de los

factores de produccién utilizados de acuerdo con sus precios y

productividades marginales.

AI conceptuar la Eficiencia Técnica, de acuerdo con J. Michael

Farrel, propuso que el nivel de E}401cienciase puede desagregar en dos

componentes; es la E}401cienciaTécnica y la E}401cienciaAsignativa Ia que

re}402ejala habilidad de una empresa para usar Ios insumos en proporciones

éptimas, dado un nivel de precios y un nivel de tecnologia en la produccién.

lgualmente, se dice que la Eficiencia Técnica, surge de la interpretacién

de la funcién de produccién como un conjunto de los puntos de frontera del

conjunto de produccién, quedando particionado asi el espacio de

asignaciones en e}401cientes( Ias ubicadas justo sobre la funcién de

produccién), las ine}401cientes( las situadas debajo de la misma) y las

imposibles ( Ias localizadas mas allé).

En este sentido, se trata de un concepto puramente técnico puesto que

contempla (micamente Ia relacién entre las cantidades de insumos y

productos y no sus valores. Este es un eiemento que la diferencia de la

E}401cienciaAsignativa o Precio, Ia cual supone lograr el coste minimo de

produccién de una cantidad determinada de output al cambiar las relaciones

proporcionales de los inputs utilizados en funcién de sus precios y

productividades marginales. .

 v 4)
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Ademés, Ia E}401cienciaTécnica en su version Estética, tendria una

doble acepciénz Ia macroeconémica. implica la reasignacién de ios recursos

productivos para alcanzar un punto en la curva de transformacién de una

economia; la macroeconomica. haria referencia a la ubicacion de cada

unidad productiva en ei conjunto de produccién.

Por otro Iado, en su version Dinémica de ta E}401cienciaTécnica,

necesita del empieo urgente de nuevos métodos de produccion asi�031como ei

méximo posible incremento y dispersion de los nuevos outputs. Lindbeck,

1971.

Un programa productivo (combinacién de procesos) es técnicamente

e}401cientecuando con reiacién a otras combinaciones productivas y para un

conjunto de outputs dados consume menos de algunos inputs (ai menos de

uno) y no més de los restantes, o, equivaientemente, produce mayor

cantidad de algunos outputs (al menos de uno) sin que se reduzca ia

cantidad producida de ninguno de los restantes y sin consumir mayor

cantidad de ninguno de los inputs 0 factores productivos.

Con respecto a aqueltas combinaciones productivas que o bien

permiten obtener una misma cantidad de producto (o productos)

oonsumiendo menos de algunos inputs (al menos de uno) y més de otros (at

menos de uno), o reducen ai mismo tiempo el consumo de aigun input y la

cantidad obtenida de alguno de los outputs, o dejando inalterado ei consumo

de inputs aumentan ia cantidad obtenida de un output a costa de reducir la

de otro, o utiiizan inputs y producen outputs a costa de reducir la de otro, o

utilizan inputs y producen outputs hasta entonces desconocidos, nada se

puede decir ai respecto.

El concepto de e}401cienciatécnica (o tecnolégica) no sirve como criterio

de seieccién en estos casos. Hay que acudir ai concepto de e}401ciencia

econornica, segun ei cual, la combinacion de procesos o programa
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productivo que conviene seleccionar en primer término es aquei que

proporciona Ia mayor ganancia o bene}401cio.�035

1.4.1.3 Modelos de Medicién de la E}401cienciaTécnica.

Desde sus origenes, los modelos de medicién de la e}401cienciahan

sido extensamente utilizadas para la evaluacién de la gestion en las

instituciones.

La medicién de e}401cienciaha atraido una importante atencién en

las mtimas décadas en todos los sectores. En este contexto, Ias técnicas

ampliamente empleadas son las Técnicas Paramétricas, con funciones

sencillas como la Cobb-Douglas o mas }402exiblescomo la Translog, y No

Paramétricas, especialmente el Anélisis Envolvente de Datos (DEA) y,

en menor medida, Free Disposal Hull (FDH).

1.4.1.3.1 Modelo Paramétrico Cobb-Douglas. '

El matemético Charles W. Cobb y el economista Paul H. Douglas

propusieron en 1928, empiricamente, Ia formula F(L,K) = bLaKp, la cual

da Ia produccién fma! F, de un sistema econémico, como una funcion del

trabajo L y el capital K que se invierten.

Los elementos de la funcién de produccién son : Trabajo, Capital

Fisico y Capital Humano. El trabajo ( L ), considera el numero de

trabajadores utilizados 0 de horas trabajadas. Capital F isico ( K), valor

real de inmuebles. maquinaria y equipos necesarios para obtener el

producto. Capital Humano ( H), una categoria no tradicional incorporada

como la tasa de escolaridad, a}401osde experiencia. etc.

13 �034La gran enciclopedia de economia�035www. Economia48.com. Visitada eI

26/07/2009
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La funcién de produccién Cobb-Douglas se representa con una

funcién matemética de la forma :

 Y = F ( L,K,H)

Generalizando Ia formula anterior, mateméticamente Ia funcion de

produccién Cobb-Douglas tiene la forma siguiente:

ryxxxa -=9ae11212a..., (2.1)

donde y es un vector de dimension nx1 que denota Ia cantidad del

producto, x () 12r-1'-" x ,x un vector de M insumos y (, ,..., ) :9 6 9 1

26 = un vector de rparémetros desconocidos.

Asi puede verse que si 1 2 3 + + + = I 6 6 6 en la expresién

anterior (2.1), a una variacion proporciona! en las cantidades de insumo,

ei producto varia en la misma. proporcién.

Una funcién de este tipo se dice que es homogénea de grado 1.

Si ocurre que 1 23 + + + < ,6 9 9 , a un incremento proporcionai en

todos los insumos, el producto aumenta pero en menor proporcién que

estos. Finalmente, cuando 1 2 3 + + + > , 9 6 0 , a un incremento

proporciona! en los insumos, el producto aumenta en mayor proporcién

(Martinez, 1982).

Transformando el modelo Cobb�024DougIasdado por la ecuacién

(2.1) a un modelo econométrico para su estimacién, en donde es de

suma importancia la forma es como se especi}401cael error. Este puede

ser multiplicativo, como sigue:

exp( ) 112u)mmnyxxxe,e�024=Gee (=1, 2, , n

(2.2)

o bien, aditivo:

mmy=xXx,+ 9-9!-)99()...112123 t=1, 2, ...,n (2.3)
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En ambos casos se supone el vector de errores : e con las

siguientes propiedades:

.e ~N(o,o 2).

La funcién de la produocién Cobb-Douglas trata de responder |as

siguientes preguntas:

. se 4', Cuanto se produce en una economia?

as 3, Quien recibe la renta generada por la produccién?

. 38 z, Quien compra la produccién de la economia?

88 3, Como se equilibra la demanda y oferta de bienes y sen/icios?.

El anélisis Cobb�024Douglasse aplica en mercado de: Trabajo, Bienes y

Servicios y Financieros. En este marco de anélisis, la produccion de

bienes y servicios depende de un sistema que calcula parémetros (de

am la denominacién de anélisis paramétricos ) de:

> La cantidad de factores de la produccién.

> La capacidad para transformar dichos factores en productos.

1.4.1.3.2 Modelo no Paramétrico de Anélisis Envolvente de Datos - DEA

(Data Envolpment Analysis).

Cuando se desea medir la e}401cienciade cualquier empresa se

recurre a un cociente insumos y productos. Cuando la complejidad del

proceso es mayor se recurre a medidas ponderadas. Este trabajo de

investigacion aborda el problema de medicién utilizando un modelo

denominado Data Envelopment Analysis ( DEA), se trata de un modelo

de anélisis no paramétrico para la estimacién de fronteras de produccion

y evaluacién de la e}401cienciade las unidades de producoién ( DMU -

decision making units ). En cuanto a las unidades de decision, el
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modelo bésico creado por J. Michael Farrel en 1957, se re}401erea las

organizaciones que actuan en ei émbito pubiico.

Se trata de un enfoque de tipo no paramétrico cuya principal

ventaja radica en su }402exibilidad,al adaptarse a modelos con mas de un

producto (multiooutput) de multiples formulaciones (CRS �024Rendimientos

a Escala constantes, VRS - Rendimientos Variables a Escala, etc.). Sin

embargo, no considera los errores de medida en la obtencion de los

datos y no permite realizar contrastes do hipotesis acerca de la

estructura de la produccion y de la propia e}401cienciatécnica.

El anaiisis de funciones frontera de produccion mediante métodos

no-paramétricos como DEA, no necesita la eleccién (a priori) de una

forma funcionai concreta para describir la frontera de produccién. En el

presente estudio emplearemos un modelo DEA orientado al factor de

produccion o input, es decir, cuyo objetivo sea identi}401carIa e}401ciencia

técnica como la reduccion proporciona! en ei uso de los factores de

produccién (J. Michael Farrell, 1957)�034.

Este método, estima Ia frontera de produccién, es decir, evalua

la produccion respecto a las funciones de produccién, donde por

Funcién de Produccion se entiende el méximo nivel de output

alcanzabte con una cierta combinacién de inputs, 0 bien, el minimo nivel

de inputs necesario en la produccion de un cierto nivel do outputs.

Por tratarse de un modelo de anélisis no parametrico, no requiere

ninguna hipotesis sobre la frontera de produccién, siendo ia e}401cienciade

una unidad de}401nidacon respecto a las unidades obsen/adas con mejor

comportamiento, no busca ei comportamiento medio, como se hace con

el anéiisis de regresion.

�034�030Del mismo modo, seria posible medir la e}401cienciacomo el incremento proporcional en la
produccion 0 output (orientac-io'n output). ._
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El estudio de la e}401cienciaentre las diferentes empresas

productoras de harina de pescado surge para evaluar el comportamiento

de las mismas segun principios bésicos de la teoria microeconomica,

como puede ser el de maximizar los bene}401cios.

Dado que estas empresas utilizan a la vez diferentes factores de

produccién ( insumos - inputs) para producir diferentes productos (

outputs), se requieren técnicas que permitan analizar conjuntamente los

inputs y los outputs. Es decir, interesarla conocer sl las empresas han

etegido el nivel de produocién que maximiza el bene}401cio,sino también si

el cltado nivel de produccion se ha logrado con la menor cantidad de

inputs 0 minimizando el costo de produccion.

El modelo de anélisis DEA utiliza la programacién matemética

lineal para medir y evaluar la e}401cienciade las unidades de decision. Este

modelo permite medir la e}401cienciarelativa de un conjunto de unidades

de decision que producen similares outputs, a partir de un conjunto

comun de inputs.

La metodologia no paramérica ofrece una informacion muy

completa e individualizada de las unidades de decision analizadas,

permitiendo conocer aspectos de interés, tanto de los centros e}401cientes

como de los ine}401cientes.Junto a ello, permite incorporar variables no

discrecionales, de naturaleza categorica.

Algunas ventajas del modelo de anélisis DEA:

- DEA admite modelos con multiples inputs y outputs.

�024 DEA no requiere una hipotesls de relacién funcional entre dichos inputs

y outputs.

- Las unidades o empresa se comparan directamente con otras unidades

o empresas o una combinaclon de ellas.

�024 Los inputs y outputs pueden representar diferentes unidades, por

ejemplo una magnitud puede estar representada en unidades fisicas (
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toneladas) y la otra unidad tienen su medida en unidades monetarias,

sin que se requiera una relacién a priori entre ellas.

El modelo de Anélisis Envolvente de Datos (DEA), tiene algunos

aspectos negativos, entre los que resaltan, la di}401cultadde realizar una

ordenacién de los centros cali}401cadoscomo e}401cientes;la excesiva

}402exibilidadque los modelos asignan a las ponderaclones de las

variables relevantes de produccién.

Una de las desventajas que supone la metodologia DEA es que

clasi}401caa todas las unidades e}401cientescon un anico coe}401cienteunitario,

Io cual impedia diferenciar entre DMUS 100% e}401cientes.Esto se debe a

que cada DMU es evaluada mediante una combinacién lineal de todas

las DMUS incluida la DMU evaluada.

Para corregir esta de}401ciencia,Andersen y Petersen (1993),

plantearon modi}401carel modelo DEA original, evaluando cada DMU

mediante una combinaclén lineal de las otras DMUS. menos la DMU

evaluada. A esto se le llamé modelo de Supere}401cienciade Datos

Envolventes (SDEA).

Al ser un modelo que nos permite distinguir entre unidades

e}401cientes,se trata de una herramienta que deberé ser aplicada luego de

haber empleado cualquier modelo DEA para el célculo de e}401cienciasy

obtenido DMUs e}402cientesentre las que se pretende establecer

diferencias.

Posteriormente Lovel y Rousee (2003), enoontraron nuevas

aplicaciones para el modelo SDEA como detecoién de outliers (datos

extremes), clasi}401caciénde las DMUs de acuerdo a su status,

sensibilidad de las clasi}401cacionesde e}401ciencia,entre otros.

Concepto de Supere}401ciencia:Se dice que una DMU; es considerada

como supere}401ciente,cuando, al excluirla del anélisis y determinar la

fronterade produccién e}401ciente.empleando las DMUs restantes, esta .)
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queda fuera de la frontera. Se sobrentiende que una unidad considerada

ine}401ciente,no puede ser supere}401ciente.

De acuerdo a Andersen y Petersen, quienes basaron su idea a

partir de un modelo CCR de orientacién input, una DMU e}401cientepuede

incrementar en forma proporciona! el valor de sus inputs, conservando

su e}401cienciay obteniendo un indice de e}401cienciaque supere ia unidad.

Este indice o coe}401ciente,indica Ia distancia que separa Ia DMU e}401ciente

de la frontera de e}401ciencia,ia cual ha sido determinada exciuyendo del

anélisis a la mencionada DMU. Es decir el indice de Supere}401ciencia

muestra ei méximo incremento proporciona! posible en los inputs

_ conservando la e}401ciencia.

1.4.1.3.2.1 Modelo DEA - Version BCC ( Banker, Charner y Cooper,

1984)

Para nuestro caso del trabajo de investigacién, segun la forma de

la frontera de produccion que permite Rendimientos Variables a Escala-

VRS, cuando todas las empresas no estén operando en su escaia

optima, se recomienda la aplicacion de esta version de anéiisis no

paramétrico porque permite el céiculo de la e}401cienciatécnica sin estos

problemas de escala.

Se ha optado, ademés, por utilizar el modelo DEA en su version

BCC de oriantacién output. Este modelo esta basado en los postulados

de convexidad, libre disponibilidad de inputs y outputs y rendimientos

variables a escala.

Segun ei postulado de convexidad si dos inputs (outputs)

alcanzan una cantidad de output (input) también puede hacerlo cualquier

combinacién lineal de ellos. Segun Ia libre disponibilidad de inputs y

outputs cada entidad puede producir menos (igual) outputs con el mismo K
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(mayor) nivel de recursos. El modelo BCC establece comparaciones

entre empresas midiendo exclusivamente ine}401cienciasdebidas a la

gestién productiva.

Se establecen comparaciones respecto a unidades que operan en

una escala similar siendo capaz de adaptarse a los comportamientos

individuales de cada empresa. Se utiliza el modelo BCC y no el modelo

CCR (Charnes, Cooper y Rhodes, 1978) ya que mediante el segundo

una empresa puede ser comparada con otras sustancialmente més

grandes o més peque}401asmientras que con el modelo BCC una empresa

es comparada con otras lo mas similares posible a su tama}401o.�035

Para ia obtencién del modelo SDEA propuesto por Andersen y

Petersen, se elimina del algoritmo original la restriccién correspondiente

a la DMU bajo anélisis. De este modo los parémetros optimizados ya

no se encuentran limitados por 1, y sus valores se alejan mas de 1

mientras més eficiente sea la DMU evaluada. Luego Ios modelos

SDEA equivalentes a los modelos DEA originales se formuiarian del

modo siguiente: '

Modelo Supereficiente CCR orientado a inputs:

Mi�035£*,.;..s,-_s.. 90 �030*36315:» '5' 25:1-91+)

S.A.

n

zxiiq, + sf- = 9., =t xi, i= 1 ...,m

;=1
» 5:0 '

II

I ZYW-31--5,.+= Y,�034r==1....s
i=1
1:0 .

�030SAanélisis Envolvente de Datos: Una Aplicacién at Sector de los servicios Avanzados a las
Empresas del P}401ncipadode Asturias.
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Psi ,S§_,S,.,, .33; c 1*» 0 5' - 1 ...,n,£ *'* 1 ...,m._.r�024'1 ...,s

Dénde:

90 : Parémetro que mide la puntuacién de la Supere}401ciencia

de la unidad evaluada.

21- : Ponderaciones obtenidas como solucién del algoritmo.

Representan los pesos que posee cada DMU dentro del

grupo de comparacién.

$,;.,$,i,: Variables de holgura de inputs y outputs

respectivamente, ias cuales transforman Ias

restricciones de desigualdad en igualdades.

Modelo Supereficiente CCR orientado a outputs:

M�030�035�030¢p..}401.s..5r+�030Po1 5 �030:-'5-E-=15:-�0241 E5:-1.5:~+)

S.A. .

}402

1'-�030=1
j-:0 V

�030II

Zyr1�03411"5r+=¢�031o�030Fro"=1"-25

1-Z�030;
Z,-,5,-__,S,.,, 12 E > 0 j = 1 ...,n,i = 1 ...,*m,r = 1 ...,s

Dénde:

«:0 : Parémetro que mide Ia puntuacién de la Supere}401ciencia

de ia unidad evaluada.
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Modelo Supereficiente BCC orientado a inputs:

Mme; i.&-S.�024.90 3 (233-z5i�024»' 25=15r+)

S.A.

n

zxiyg. +.s�030,._.= so =s X�034, i= 1 ....,m
i=1
jam �031

�030I1

Yro 1'21--ugs

i=1
no

2 = 1
i=1
i=0

A1-,.S',-.,S,+ 2: 5 '2 0 }'== 1 ...,1r.,£ = 1 ...,m,r = 1...,s

Modelo Supereficiente BCC orientado a outputs:

Maxm, 2 5',-__ 5;... an �030I�0315 55- 4' 23:1 5-4)

S.A.

2 �030ll

Zxuxj +5,_ =11�034, £2: 1...,m

1-1
jao

�030ll

Zx;.,1,�024s,.,=c3o:1»:., r==1...,s'

J-1

j=a0

It

2 A: = 1
i=1
i-.~n

3,5,; .s,, �030:>.9 > o j= 1...,n,i=1...,m.r= 1 ...,s
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1.4.1.3.3 Modelo no paramétrico Free Disposal Hull (FDH).

La metodologia FDH fue originaimente esbozada por J. Michael

Fareli (1957) quien desarrollo un indice de e}401cienciatécnica para medir

la méxima reduccién equiproporcional en la totalidad de inputs

consistente con la produccion de outputs observados (Coelii et. al,

2002). Asi, una unidad productiva es considerada técnicamente e}401ciente

si es posible producir el mismo nivel de output con el empleo de menos

inputs.

Formaimente, la metodologia FDH fue propuesta por Deprins,

Sirnar y Tuikens (1984) para analizar la e}401cienciarelativa de las

operaciones realizadas por las o}401cinaspostaies de EEUU. Esta

establece una frontera de produccién no convexa representada por la

oombinacion de los mejores resultados dentro de una muestra de

productores y iuego estima la ine}401cienciarelativa de los productores

como la distancia a dicha frontera. La metodologia impone solo una

restriccion a la tecnologia de produccién, vincuiado ai uso de los inputs.

Cabe mencionar que la metodologia FDH, asi como todas las

metodoiogias no paramétricas, permiten realizar un anélisis de e}401ciencia

relativa bajo dos orientaciones: en términos de inputs y de outputs. Asi,

una municipaiidad es denominada �034eficienteen términos de inputs"

cuando reduce proporcionalmente la mayor cantidad de inputs sin alterar

el nivel de output, en comparacion a otros municipios. De la misma

manera. una municipalidad es denominada �034eficienteen términos de

outputs�035cuando incrementa proporcionalmente una mayor cantidad de

output manteniendo invariabies Ias cantidades de inputs empleados. en

comparacién a otras municipaiidades.

Si bien existen ventajas asociadas al empleo de la metodoiogia

FDH como su }402exibilidady parsimoniosidad, asi como ei no

requerimiento de una especificacion previa para la funcion de

produccion, estas ventajas constituyen al mismo tiempo desventajas en

el analisis de e}401ciencia.
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En primer Iugar, dado que en una metodologia no paramétrica. Ia

frontera de produccién esta in}402uenciadapor outliers o puntos extremos

anémalos que podria distorsionar el analisis correspondiente FDH es

una extensién de los modelos DEA en donde se elimina el supuesto de

convexidad. Esto genera que las unidades ine}401cientesbajo el modeio

DEA (J, K, L) ahora formen parte de la frontera de e}401ciencia.

Dentro de las Metodologias Paramétricas, que se fundamentan en

la aplicacién de técnicas estadisticas y econométricas, partiendo de una

forma funcional dada para la funcién de produccién, sobresalen aquellas

de carécter aleatorio Stochastic Frontier (SF).

La mejora de e}401cienciaen el uso de los factores productivos,

exigido en un contexto de gran competencia entre las empresas. Para

ello se emplea técnicas de frontera, para medir la e}401cienciatécnica Esta

metodologia se ha extendido a un gran namero de analisis dado que la

informacién sobre la estructura de la frontera y la e}401cienciacon que

operan Ias unidades productivas tiene especial interés dada sus

implicancias en la politica de las instituciones.

1.4.2 insumos Bancarios.

1.4.2.1 Capital Fisico

El Capital Fisico por su parte es todo el conjunto de maquinarias,

inmuebles e instalaciones que participan en la produccién de un bien 0 un

servicio pero no forman parte de él en una forma directa. A su vez son

bienes que fueron adquiridos o creados en el pasado especi}401camentepara

la produccién de otros bienes o servicios. siguiendo el caso de la netbook,

nos referiremos entonces a las fébricas y maquinarias involucradas en la

produccién de las piezas dei aparato asi como el montaje del mismo.
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Capital fisico (activos producidos). Edi}401cios,méquinas y equipos

técnicas utilizados en la produccién ma's las existencias de materia prima,

productos semiterminados y productos terminados.

4» Paul R. Krugman (Economista)

Segtm Paul .R. Krugman de}401neel capital fisico como aquellos bienes ya

producidos que se utilizan como insumos en el proceso de produccién, tales

como estructuras residenciales y no residenciales, infraestructuras, equipos.

maquinarias e inventarios. También se Ie denomina capital reai. "

~:~ Robin Wellsn Wells

Es todo el conjunto de maquinarias, inmuebles e instalaciones que participan

en la produccion de un bien 0 un servicio pero no forman parte de él en una

forma directa. A su vez son bienes que fueron adquiridos o creados en el _

pasado especi}401camentepara la produccion de otros bienes o servicios.

El capital se mide en términos de determinados bienes y sewicios. Se basa en

Ia necesidad que tiene el ente de conservar determinada capacidad productiva.

Dentro de esta esquela hay dos orientaciones:

- Una que tiene Ios cambios tecnolégicos

- Otra que no toma en cuenta Ios cambios tecnolégicos.

1.4.2.2 Capital Financiero.

El signi}401cadodel capital financiero es toda suma de dinero, que no ha

sido consumido por su propietario, sino que ha sido ahorrada y trasladada a

un mercado }401nancierocon el }401nde obtener una renta al capital.

En }401nanzas,es el capital invertido en entidades u organismos

}401nancieras,no tiene por qué referirse al capital invertido en actividades

productivas que generen bene}401ciospara més personas, es decir, no

incrementan el capital productivo existente. En muchas ocasiones se ha

centralizado intemacionalmente bajo el mando de grupos relativamente
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reducidos, como resultado, tanto de la fusién y absorcién de instituciones

bancarias y de las empresas de diferentes ramas de la produccién, asi como

por casos de monopolizacién arti}401cial,formando una oligarquia fmanciera.

En algunos casos puede llegar a ser denominado capital especulativo,

aparece en los sitios donde hay ganancias, solo es rentab!e para quienes

invierten el capital en dichos organismos. Por ejemplo el capital golondrina

que invierten cuando hay ganancias y se van cuando dejan de haber

ganancias.�0305

Signi}401cadodel capital }401nancieroen la economia internacional, son los

recursos monetarios de las distintas instituciones bancarias son utilizados

para fomentar e impulsar Ias diversas actividades econémicas, mediante el

crédito en las mas diversas formas. Los estados dependen de los grandes

empréstitos que signan su deuda externa e interna. Los bancos de inversién

movilizan gigantesoos recursos hacia la Bolsa de valores. donde el g_ig_§_r9_ se

convierte en acciones de las empresas privadas o privatizadas, de manera

que el capital }402nancierodetermina cada vez mas la propiedad y aun més, Ia

direccién de ias mismas.

Las diferentes oorporaciones transnacionales se entrelazan por medio

del capital }401nancieroy articulan grupos de capital internacional, visibies por

la coincidencia entre integrantes de las juntas directivas de las sgciedades

anénimas o por acciones, que representan a los mismos propietarios,

due}401oso socios de una u otra empresa ya sean transnacional o

internacional.

E! capital }401nancieroen muchas ocasiones se ha centralizado

internacionalmente bajo e! mando de grupos relativamente reducidos, como

resultado, tanto de la fusién y absorcién de instituciones bancarias y de las

empresas de diferentes ramas de la produccién, asi como por casos de

monopolizacién arti}401cia|.++

'6 http:/les.wikipedia.org/wiki/Capital__}401nanciero#Referencias,pagina visitada 28/08/2012 lg
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Otra de}401nicionde capital financierg.

0 El signi}401cadodel capital, desde el punto de vista }401nancieroanual y

mensual, también denominado capital }401nancieroes toda suma de dinero,

que no ha sido consumido por su propietario, sino que ha sido ahorrada y

trasladada a un mercado }401nancierocon el }401nde obtener una renta al

capital. '

O Asa�031,llamaremos al capital }401nancieroa la cuantia de un bien econémico

(valorado en unidades mohetarias para tener una unidad homogénica de

medicién) referida al momento de su disponibiiidad.

�034GESTIONFINANCIERA" Autor: Gabriel Escribano Ruiz, 1° edicién, 2011, Edicionas
Paraninfo SA

Sjguiente de}401nicign.

0 El capital }401nancierocorresponde al activo estable de una empresa. Esta

constituido por la suma monetaria requerida para Ia" gestién de esa unidad

productiva, y se divide en capital }401jo.suma invertida en bienes de capita!

(maquinarias, instrumentos e instalaciones) y capital circulante, suma

destinada al page de salarios, a la adquisicién de materias primas y a otros

gastos complementarios. '

O E! concepto de capital }401nancierose sit}401aen un piano intermedio, es més

amplio que el eoonémico pero es més restringido que el Iucrativo. Presenta

como caracteristicas el constituir fuentes de ingresos y aumentar el

patrimonio colectivo.

"EL CAPITAL FINANCIERO Y LA CRISIS�035Autor: Rudolf Hilferding, Primera edicién en
castellano 1963.

1.4.2.3 Fuerza Laboral.

Es la fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de recurso humano que

tiene una empresa de cualquier tipo para cumplir sus objetivos y metas. La

fuerza laboral esta medida en horas/hombre. Esto quiere decir que si tienes

5 empleados trabajando 8 horas diarias, tienes un total de 40 horas/hombre.
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Pero para efectos administrativos, es necesario clasi}401carIas

horas:/hombre en las siguientes items:

horas/hombre administracién

horas/hombre produccién »

horas/hombre ventas.

De esta manera puedes hacer una clasi}401caciéndel gasto en recurso

humano para saber los valores relativos que se utilizan para cada rubro de

gasto. y

Los gastos administrativos generalmente son clasi}401caddscomo gastos

}401jos,por lo que el recurso humano en admjnistracién es un COSTO FIJO

Los gastos de recurso humano en produccién y ventas, generalmente

son clasi}401cadoscomo COSTOS VARIABLES. _

Otra de}401nicion.

0 Capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas fisicas y

espirituales de que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de

produccién de los bienes materiales. La fuerza de trabajo es la condicién

fundamental de la produccién en toda sociedad. En el proceso de

produccién, el hombre no sélo act}401asobre Ia naturaleza que Ie rodeo, sino

que desarrolla, ademés, su experiencia productiva, sus hébitos de trabajo.

En las sociedades antagénicas de clase, Ios obreros carecen de medics de

produccién y s_on explotados. Las formas�031en que la fuerza de trabajo se

explota dependen del tipo de propiedad imperante. Bajo el capitalismo, la

fuerza de trabajo se conviene en una mercancia.

Autor: Borisov, ZhaminyMakérova - _

/1

' 69 A



Siguiente de}401nicion.

0 Para lograr Ia méxima productividad y calidad en la compa}401iala fuerza

de trabajo es uno de los puntos clave. El mayor gasto y la mayor cantidad

de problemas administrativosy las mas delicadas decisiones directivas se

encuentran en este factor.

Autor: Daniel Salvador Herrera Suarez b

1.4.3 Operaciones pasivas de los Bancos.

Conformadas por aquellas operaciones por las que el banco capta,

recibe o recolecta dinero de las personas naturales o juridicas.

Las operaciones de captacién de recursos, denominadas operaciones de

carécter pasivo se materializan a través de los depésitos. Los depésitos

bancarios pueden clasi}401carseen tres grandes categories:

- Cuentas corrientes.

- Cuenta de ahorro o Iibreta de ahorros.

. Depésito a plazo }401jo.

Las cuentas, por tanto, son totalmente Iiquidas. La diferencia entre

ambas es que las cuentas corrientes pueden ser movilizadas mediante giro

de cheques.

La Cuenta de Ahorros es de libre disponibilidad, no existe vencimiento y

es retribuido con el page de intereses.

Los depésitos a plazo pueden ser movilizados antes del vencimiento del

piazo, pero pierden e1 monto de Ia tasa de interés pactada a cambio pueden

recibir la tasa de cuenta de ahorros.�035

La operaciones Pasivas, son aquellos fondos depositados directamente

por la clientela, de los cuales el banco puede disponer para la realizacién de

" httpzlles.wikipediaorg/wiki/Banco, visitada oe/032012. Q
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sus operaciones de activo. Estan registrados en el Iado derecho del baiance

de situacién; siendo el caso inverso de las cuentas de activo.

La captacién de pasivos, es de gran importancia para todo banco, ya

que supone las actividades que realiza una institucién bancaria para reunir

dinero, esencialmente del publico en general. Para que un banco pueda

desarrollarse, es necesario que adquiera depésito, pues sin estos es

imposible crear una reserva su}401cienteque Ie ayude a colocar estos fondos

en préstamos e inversiones que la generen dividendos. Y que le permitan

hacer frente a las demandas de retiro de dinero en efectivo, solicitado por

sus clientes.

1.4.4 operaciones activas de los Bancos.

La colocacién permite poner dinero en circulacién en la economia; es

decir, los bancos generan nuevo dinero del dinero o los recursos que '

obtienen a través de la captacién y, con estos, otorgan créditos a las

personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos

préstamos el banco cobra, dependiendo del tipo de préstamo, unas

cantidades de dinero que se llaman intereses (intereses de colocaoién) y

comisiones.�035

Las operaciones de activo para las entidades }401nancieras,implican

prestar recursos a sus clientes acordando con ellos una retribucién que

pagaran en forma de tipo de interés, o bien acometer inversiones con la

intencién de obtener una rentabilidad.

En general, Ias operaciones de activo suponen un riesgo para la entidad

fmanciera ante la posibilidad de impago total 0 parcial de un préstamo 0 un

crédito. Teniendo en cuenta esta caracteristica podriamos descomponer las

cuentas de activo para los bancos en dos tipos genéricos:

'3 idem
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�030 A. Operaciones que conilevan movimientos de fondos y en las que el banco

experimenta un riesgo:

. operaciones de préstamo.

o Operaciones de crédito en cuenta corriente.

o Descuento de efectos.

o Etcétera.

B. operaciones que en principio, no representan movimiento de dinero,

puesto que anicamente representan un compromiso por parte del banco,

pero ocasionalmehte, pueden producir movimiento de capital ocasionando

para la entidad Ia asuncién de riesgo, 0 sea son operaciones de crédito

indirectas o contingentes 2

. Tarjetas de crédito.

- Créditos documentaries.

- Avales.

. Garantias. '

. Etcétera.

1.4.5 Los Productos Bancarios

Son el n}402cleode una empresa proveedora de servicios }401nancieros,

representan lo que es vendido a los clientes, por lo tanto el producto debe

elaborar un enfoque de mercado tratar de identi}401cary conocer |as

necesidades de los compradores en una base rentable, Ios clientes pueden

ser personas naturales o empresas.

Cuenta de Ahorros.

Es una alternativa de ahorro que ofrecen Ios establecimientos de crédito

para depositar aui los recursos excedentes con que una persona o empresa

cubriré Ios gastos o pagos de corto plazo y que Ie permite acumular unos

recursos para destinacién especi}401caasumiendo un riesgo minimo y por Io

W
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cual su rentabilidad es menor a la in}402acién,por lo cual no reconoce la

pérdida del dinero en el tiempo.

Cuenta Corriente.

Es otra alternativa de ahorro, se ofrece (micamente como producto

}401nancierode Bancos, el cual se utiliza mediante Ia expedicién det titulo

valor, denominado cheque. No genera interés, permite tener recursos

disponibles para ser retirados mediante el giro de cheques con cargo a la

cuenta utilizando el saldo disponible 0 en la mayoria de los casos con un

cupo de sobregiro.

Cuentas a P!azo.

Es una operacién }401nancierapor la cual una entidad }401nanciera,a cambio

_ del mantenimiento de cienos recursos monetarios inmoviiizados en un

periodo determinado, reporta una rentabilidad }402nanciera}401ja0 variable, en

forma de dinero 0 en especie.

Siempre que se contrata un depésito hay que tener en cuenta la posible

necesidad de liquidez del capital invertido ya que algunas entidades cobran

una cantidad o porcentaje por la canoelacion anticipada del depésito,

mientras que en otros casos no existe tal comisién de cancelacién

anticipada.

Debemos tener en cuenta que si contratamos un depésito a plazo.

proyectamos que en determinado plazo estaremos cobrando los intereses y

recuperaremos la totaiidad del capital invertido. Pero como no siempre

ocurre lo proyectado. los contratos de depésito a plazo permiten la

cancelacién anticipada a un costo razonabie conocido como comisién, o

penalizacién por cancelacién anticipada.
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Compensacion Tiempo de Servicios.

La cuenta CTS es el depésito que por Ley, le corresponde a todo

trabajador, como bene}401ciosocial, por el tiempo de servicio brindado a

una empresa. Ei depésito, efectuado por la misma empresa. sirve como

fondo previsor en caso de cese.

La CTS tiene como propésito fundamental prever el riesgo que

origina el cese de una relacién laboral y la consecuente pérdida de

ingresos en la vida de una persona y su familia.

El émbito de aplicacién de este bene}401cioes a todos los

trabajadores sujetos al régimen laboral com}402nde la actividad privada

que cumplan cuanto menos en promedio una jornada minima diaria de

cuatro horas o veinte horas semanales como minimo.

Certi}401cadode Depésito.

Es una alternativa de ahorro, aunque en la mayoria de

establecimientos se presenta como una "excelente alternativa de

inversion�035.Permite al ahorrador depositar los recursos a un plazo, monto

y tasa de}401nidasdesde el inicio de la operacion y se considera un

instrumento de renta }401ja.Son titulos al vencimiento sin pagos

intermedios, aunque algunos establecimientos tienen Certi}401cadosde

depositos con pago de intereses periédicos.

Adelantos en cuenta corriente.

Hay una cierta similitud entre el contrato de �034aperture�035de crédito y

el �034adelante�035en cuenta corriente. La diferencia fundamental entre eI|os

es que en la �034apertura�035los fondos aim no han sido utilizados por el

cliente, mientras que cuando existe �034adelanto�035en cuenta corriente (girar
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en descubierto), Ia entidad ya atendié pagos del cliente sin que

existieran fondos su}401cientesen su cuenta. Este es un tipo de

}401nanciacionque debe ser utilizada con prudencia para cubrir

necesidades excepcionales de liquidez, dado que se trata de un recurso

}401nancierode costo muy elevado como para que un usuario individual 0

empresario lo utilice permanentemente.

Documentos descontados.-

El descuento de documentos es un contrato }401nanciero,

mediante el cual la entidad pone a dlsposicién del cliente una

determinada suma de dinero a cambio de la transmisién de un

titulo de crédito de vencimiento posterior, del cual el cliente es poseedor.

Estos titulos de crédito se entregan por via del endoso

al banco y pueden ser: letras, pagarés, certi}401cadosde obra y otros

documentos cuya responsabilidad recae en el cedente.

Descuento de facturas (Ffactoring).-

% El factoring es una combinacién de servicios de cobertura de

riesgos, gestién de cobro y recobro, control de la cartera de facturas y

}401nanciaciénde las ventas en el émbito de las empresas, que se apoyan

en la cesion mercantil de los créditos es una moderna alternativa

}401nancieray de gestién en la que las empresas con necesidad de liquidez

0 de seguridad 0 con deseos de simpli}401carsu gestion crediticio

administrative hallan una respuesta adecuada.

El nombre de �034factoring�035proviene del término �034factor�035,que

signi}401caauxiliar del comerciante y que esta autorizado a realizar

determinadas transacciones a nombre y cuenta de él, para

colaborar en los negocios. Como las peque}401asempresas no

tienen, en la mayoria de los casos, una estructura lo

su}401cientementeamplia para la gestién de cobranza de deudas,
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recurre a un gestor capacitado con experiencia y criterio para

realizar ei trabajo de �034factor�035.El �034factoring�035es un contrato, por ei

cual una de las partes (entidad financiera o empresa de

factoring). adquiere toda 0 parte de la cartera de

créditos que un determinado cliente tiene frente a sus

deudorescomercia|es.La entidad financiera o empresa de

factoring que interviene, le compraala empresacontratante

|as facturas y le adeianta et importe de ellas (generalmente entre un

70 y 80 % del valor de las cuentas).Luego se encarga de la gestién

de cobro, asumiendo o no ei riesgo de incobrabiiidad.

En este mtimo caso hay un servicio extra que excede del

solo descuento de facturas y por ello se cobra un adicionai. La

contratacién de ésta modalidad de financiamiento tiene

costos �031 derivados de los intereses y comisiones que

cobra el factor, pero tiene las ventajas de tipo administrative

(control de registraciones, simpli}401caciénde la informacién, reduccién

del personal de cobranzas, eliminacién de riesgos por

incobrabilidad, etc.) y de orden financiero(mejora ei activo

circulante. se dispone de més efectivo, se pqeden realizar

compras de contado con descuentos importantes, etc.).

El inoonveniente principal es el costo. También puede haber

interferencia del factor en la relacién con ei cliente de la empresa y

generar perturbaciones debido at trato poco mesurado que puede llegar

a perjudicar la relacion comercial. Para ello se establecen clausulas,

donde el factor debe consultar a la empresa antes de Iiegara una accién

judicial. La operacién de �034factoring�035debe valorarse considerando todo el

conjunto_dei servicio brindado, es decir, el }401nanciamiento,Ia gestién de

cobro, la administracién y otros servicios técnicos administrativos.



Préstamos hipotecarios.

Permite al cliente comprar o reformar un inmueble para vivienda o

diferente de vivienda. Al ser otorgado el préstamo, el inmueble queda en

hipoteca en primer grado a nombre de la entidad }401nancieracomo

garantia de la deuda, de ahi el nombre del crédito. Presentan una tasa

de interés, manejando plazos.

Se trata de aquellos préstamos, en los que la anica

instrumentacién que respalda la operacién es Ia constitucién de una

hipoteca sobre ei inmueble que es objeto de compra - venta por parte del

cliente. También dentro del universo de Ias garantias para diversas

operaciones de crédito, la hipoteca ocupa un lugar de privilegio debido a

Ia seguridad que un inmueble representa para el acreedor. Sin embargo,

a pesar de la calidad que puede representar Ia garantia oonstituida sobre

un determinado inmueble, |as entidades }401nancierasno pueden dejar de

evaluar la idoneidad del cliente dado que, en caso de incumplimiento por

parte de éste, aquellas deberian iniciar un proceso de ejecucion y

recuperacion del bien que, ademés de costoso, no constituye el objeto

primario por el cual Ias entidades }401nancierasdesarrollan operaciones

hipotecarias.

Warrant.

El warrant es una operatoria que permite a Oos sectores

productivos la obtencién de crédito, mediante Ia entrega-de marcaderia o

productos agricolas ganaderos, forestales, mineros o manufacturas

nacionales, que se encuentran depositados en almacenes, bajo

resguardo, custodia y control de empresas autorizadas a tal efecto, con

el objeto de constituirlas en garantia de créditos.

El warrant es un documento de crédito que a través de su endoso

permite entregar, en concepto de garantia, los derechos crediticios de
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Ios bienes a que se re}401ereel correspondiente certi}401cadode depésito. Se

puede decir que se trata de una garantia real.

El certi}401cadode depésito es el titulo que acredita la propiedad de

las mercaderias depositadas. Este instrumento, puede transferir

mediante su endoso, Ia titularidad de la mercaderia. Una vez solicitado el

Warrant por el cliente, el banco inspecciona el depésito donde se

almacenaré Ia mercaderia y lo habilita si cumple con las condiciones

requeridas.

El banco recibe Ia mercaderia, controla la calidad y cantidad y la

documentacién que acredita su titularidad, sin inhibicién alguna y luego

expide a la orden del depositante dos documentos: Certi}401cadode

depésito y certi}401cadode warrant. El warrant siempre seré nominativo. El

warrant posibilita }401nanciarcapital de trabajo y permite también vender Ia

produccién fuera de época para conseguir mejores precios.

Es mas égil Ia obtencién del crédito y en muchos casos los costos

}401nancierosson menores. Y su uso esta mas difundido en productos tipo

commodities como son los agropecuarios. Existen también otros tipos de

contratos }401nancieros,pero el nivel de complejidad y caracteristicas

operativas a partir de las cuales se instrumentan, resultan di}401cultosasen

su aplicacién y acceso para el segmento de empresarios titulares de

micro y peque}401asempresas.

Arrendamiento }401nancieroo Ieasing.

Es un contrato de }402nanciaciénpor el cual se toma en locacién de

una entidad }401nancieraun bien de capital, previamente adquirido por esta

a pedido del Iocatario, teniendo este arriendo una duracién igual al plazo

de vida (nil del bien y un precio que permite al Iocador amortizar el costo

total de adquisicién del bien, durante el plazo de locacién, con mas un

interés por el capital adelantado y un bene}401cio,facultando asimismo al -/7
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Iocatario adquirir en propiedad el bien al término de la locacién mediante

el page de un precio denominado residual.

% Aceptaciones.-

Hay crédito por aceptaciones, cuando el banco se

obliga a aceptar Ietras de cambio giradas por su cliente a su

propia orden o a la de un tercero o bien letras giradas por un tercero a

cargo del banco que el cliente indique. La aceptacién de una tetra

implica que la entidad }401nancieragarantiza una obligacién que

previamente ha cohtraido el cliente frente a ese acreedor,

quien le ha exigido, en seguridad de su

crédito, Ia intervencién del �030bancoen el titulo

vator correspondiente, como aceptante deéste.

Tarjetas de crédito.

Es una tarjeta emitida por una entidad }401nancieraa su titular, por la

cual se le autoriza a este ultimo a efectuar pagos en determinadas

establecimientos a}401liados,con los cuales a su vez la entidad }401nanciera

tiene pactada una comisién. Para efectuar los pagos el titular de la tarjeta

debera presentar la misma y }401rmarel recibo de page 0 en el caso de

compras no presenciales deberé proporcionar los datos de su tarjeta

(n}402mero,vencimiento, cédigo de seguridad, etc). Adicionalmente, es

factible -potestad del banco- que el �034tarjetahabiente�035pueda disponer de

dinero en efectivo a través de los cajeros autométicos y los agentes

bancarios. Cabe mencionar que las casas comerciales que aceptan el

page no otorgan crédito alguno, ya que enas cobran al banco �034atcontado�035

previo descuento de una comisién.

La tarjeta de crédito tiene como principal ventaja evitar el manejo

de efectivo, reduciendo el riesgo de pérdida o atraco; asimismo, como

medio de page desplazé al cheque porque éste Liltimo normalmente no es

aceptado en las casas comerciales, toda vez que el riesgo esta
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representado por el girador a diferencia de la tarjeta de crédito en ta que

es el banco el que asume Ia obligacién de pago.

El contrato de tarjeta de crédito establece un plazo de caducidad y

es renovable autométicamente, también establece que el propietario de la

tarjeta es el mismo emisor, siendo el usuario un mero tenedor de la

tarjeta.

En nuestro pais, la mejora de la capacidad adquisitiva de las

personas, producto del dinamismo de la actividad econémica, ha dado

lugar a que un mayor numero de euas puedan cali}401carcomo sujetos de

crédito. Una de las estrategias comerciales més comunes y exitosas fue

Ia creacién de tarjetas de marca privada, que nacieron de la unién de una

entidad bancaria con una casa comercial; otra variante fue Ia tarjeta de

marca compartida que une a varias cadenas de establecimientos

comerciales, facilitando al usuario comprar productos a crédito y

permitiendo que los comercios puedan compartir sus plataformas de

clientes.

Tarjetas de débito.

La tarjeta débito es emitida por los establecimientos de crédito en

virtud de la celebracién de contratos de depésito de cuenta corriente 0

de ahorros y faculta a sus titulares para retirar sus depésitos a través de

los sistemas electrénicos de cajeros autométicos, o por via de las redes

de page del comercio�030para la adquisicién de bienes o servicios.

I
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1.4.6 Antecedentes Empiricos.

Existen obras que tienen a}401nidad,relacién y conocimientos

teéricos en parte con el titulo del presente trabajo de investigacién y son

las siguientes:

A'LVAREZ CUESTA, Rafael. A}401o1998.

. Se}401alaen su trabajo de investigacién titulado �034Eficiencia

Técnica de las Cajas de Ahorros", realizado en la Universidad de

Oviedo. El objeto de este trabajo es la estimacién �030deindices de

e}401cienciatécnica para las Cajas de Ahorros Espa}401olasen el periodo

1985-1994, para lo que se utiliza el modelo propuesto por Battese y

Coelli (1992) que permite que la e}401cienciapueda variar en el tiempo.

En una segunda etapa, se estima un modelo Tobit para relacionar

los indices de e}401ciencia(que toman valores comprendidos entre cero y

uno) y un nuevo conjunto de variables explicativas. V

La principal conclusién que se obliene del trabajo econométrico

realizado es que no se rechaza la hipétesis de que la e}401ciencia

permanezca invariable en el tiempo en el periodo considerado.

Por otro lado, las entidades de menor tama}401oy las que adoptan

estrategias mas orientadas a los mercados de activas alcanzan mayores

niveles de e}401ciencia.
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AGUIRRE G. Medardo, HERRERA L. Rodrigo y otro. Aiio 2004.

Sostienen en su Trabajo de Investigacién titulado �034UnaFrontera

de Produccién para la Banca Chilena�035,rea}401zadoen la Universidad de

Talca-Chile, tiene por objeto analizar la e}401cienciatécnica en la banca

chilena, mediante fronteras estocésticas de produccién. De Ios

resuttados obtenidos para el periodo 1991-2000, se puede mencionar

que los bancos chilenos son altamente e}401cientes.En lo que respecta a

los productos e insumos utilizados en la funcién de produccién de la

banca chilena, es posible concluir que se caracteriza por ser utilizadora

de mano de obra y capital }401nanciero.En cuanto a la produccién se

observa la no existencia de economia de escala.

PARISI, Franco, Ph.D y PARISI, Antonino, Ph.D. Agosto, 2005

El presente trabajo reaiizado en el Departamento de

Administracién de la Universidad de Chile, bajo el titulo �034Rankingde la

Banca: 1995-2004". tiene por objetivo medir la e}401cienciadel Sistema

Bancario Chileno, utilizando et método de fronteras estocésticas. Los

principales resultados muestran que bancos mas grandes son mas

e}401cientes,en promedio. En la muestra para er periodo 1995-2005 se

incluyeron 18 bancos pertenecientes a la Banca nacional, donde Ios

resultados arrojados posicionan at Banco Estado como el mas e}401cientey

al Banco ABN Amro como el menos e}401ciente,Ios cuales presentan una

distancia de 21.41% en términos de sus respectivos porcentajes de

e}401ciencia.La variable tama}401osigue siendo la més relevante a Ia hora

de la e}401ciencia.

En nuestro trabajo de investigacién vamos a evaluar los distintos

indices de e}401cienciatécnica de una empresa bancaria�030en el Peru en una

determinada categoria, haciendo comparaciones entre una empresa de

capitales nacionales y la otra de capital extranjero; tomando ena g



consideracién el total de activos, total de depésitos, total de

coiocaciones, numero de o}401cinasy mimero de personal.

1.5 La Crisis Financiera del a}401o2008.

En los Estados Unidos a partir del a}401o2002 se dio un boom en el

crecimiento econémico y al mismo tiempo hubo un aumento signi}401cativoen el

dé}401cit}401scaiy la emisién de la deuda p}402blica.Uno de los motivos para este

aumento del dé}401cit}401scalfue la baja de impuestos y ei aumento del gasto

pabiico por la guerra de Irak. Ademés en Estados Unidos se dio un boom de

consumo, por lo que aumentaron las deudas hipotecarias y ei numero de

emisién de las tarjetas de crédito. La razén para esto fue que los créditos que

ofrecian Ios bancos eran baratos y atractivos para el sector privado.�035

La crisis financiera de 2008 se desato de manera directa debido ai

colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el a}401o2006, que

provocé aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las

hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a

manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008,

contagiéndose primero al sistema }401nancieroestadounidense, y después al

internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y

causando, indirectamente, otros fenomenos econémicos, como una crisis

alimentaria global, diferentes derrumbes bursétiies (como la crisis bursétii de

enero de 2008 y la crisis bursétil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto,

una crisis econémica a escala internacional.�035

La crisis }401nancieraha sido resultado de la incapacidad de page de los

préstamos hipotecarios de miles de personas que tenian créditos Sub-Prime.

Muchos de ellos contratados con pago de solo intereses 0 con opciones de

amortizacién negativa, que al cambiar a préstamos totalmente amortizados

(pago de intereses y capital) propicio el incremento de los Pages a realizar

*9 Causas Y consecuencias De La Crisis Del 2008. www.buenastareas.comljoin.php. Visiiada
09/05/2013.
2° Crisis }401nancierade 2008 - Wikipedia, la enciciopedia libre. Visitada 09/05/201383 Q



dejando sin posibilidad de pagar a los deudores. que de por si tenian un pobre

historial crediticlo y una nula capacidad de pago, lo cual ya se sabia.

La imposibilidad de pago puso en problemas a las instituciones

}401nancierasque habian otorgado hipotecas e hizo retroceder de manera

profunda los precios de las casas, lo que agravé la situacién de los

prestamistas que junto con la cartera vencida que acumulaban, veian caer el

precio de los inmuebles que habian quedado en garantia por las hipotecas.

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, el precio de las casas cayé en

un 25% y dio inicio a la "crisis inmobiliaria" preparando el escenario para la

crisis }401nancierade 2008. Pero, ademés, desde 2004 la Reserva Federal

decidié subir las tasas para controlar la in}402aciény de una tasa del 1% que se

tenia en 2004 se paso a u.na tasa superior al 5% en el 2006.

Esta situacion provoco el incremento de la tasa de morosidad, y el nivel

de embargos por falta de pago. segun el senador estadounidense Christopher

Dood, de uno a tres millones de personas podrian perder sus viviendas por el

aumento de las mensualidades de sus créditos hipotecarias, los cuales pasaron

de 400 délares a mas de 1,500 délares entre 2004 y 2006. Tan solo en julio de

2007, los procedimientos de embargo contra personas que no podian pagar

sus hipotecas alcanzé la cantidad de 180,000; dos veces mas que el a}401o

anterior (The Wall Street Journal on line, Year end review, 2008). Ademés,

dado que los inversionistas habian tomado demasiado riesgo, al ver que se

frenaba el mercado, decldieron deshacerse de sus activos mas riesgosos,

déndole mas impulso a la crisis. 2'

El 9 de septiembre 2008 las autoridades }401nancierasnorteamericanas

anunciaron la decision de tomar el control de las dos empresas hipotecarias

mas grandes de EU, Fannie Mae y Freddie Mac. Ambas poseian o garantizan

la mitad de las deudas hipotecarias en este pais, un total de 5 billones de

délares. Esto representé la mayor intervencién gubernamental en el mercado

privado en la historia del pais, la cual se explica por la profunda interrelacion de

21 LA CRISIS HNANCIERA EN ESTADOS UNIDOS. Hilario Barcelata Chévez,

hbarcel@hotmail.com . visitada 09/05/2013.
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ambas empresas con ei sistema }401nanciero,en grado tal que el fracaso de

cualquiera de ellas podria causar grandes trastornos en los mercados

}401nancierosy en todo el mundo. La operacion, tuvo como proposito anular

temporalmente la in}402uenciade los accionistas de estas dos empresas pablicas,

Ias cuales pasaron a ser dirigidas temporalmente por la Agencia Federal

Financiera de Casas (FHFA) (The Federal Reserve Board, �034Newsand events�035,

septiembre de 2008)

El 14 de septiembre, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversion de

Estados Unidos, ante la imposibilidad de conseguir un comprado, se declaro en

bancarrota dado el volumen tan alto de pérdidas en el sector hipotecaria. Una

semana después volvio a sus actividades bajo Ia propiedad del banco briténico

Barclays PLC, que compro las unidades de negocio de venta de renta }401jay de

acciones, transacciones e investigaciones, servicios prime, banca de inversion,

inversion de capital, y de gestion de inversiones privadas de Lehman Brothers

en EU ("Lehman Brothers en bancarrota�035,BBCmundo.com, diciembre 2008).

La crisis }401nancieramundial desatada en septiembre 2008 traeré

recesion en todas las regiones del mundo, aunque en proporciones diferentes.

El impacto de este choque - para ei cual pocas economias estaban Iistas -

pudiera generar inestabilidad politica y se traducira en mayor desigualdad,

mayor concentracion del ingreso y mayor pobreza. Ei reto para los gobiernos

de la region es encontrar la combinacion de medidas que atenile esos efectos.

Una piramide de deudas que descansaba sobre préstamos hipotecarias

de alto riesgo comenzo a derrumbarse en el verano de 2007. Un a}401odespués,

Ias bolsas de valores del mundo han caido casi 40 % y el sistema }401nanciero

internacionai esta en la crisis ma's grave desde Ia Gran Depresion de 1929. No

se puede determinar con precision el monto de las pérdidas que la implosion

}401nancieraha provocado pero se estima que ya rebaso Ios 500 mil miilones

doiares.

La crisis }401nancieradel 2008 es consecuencia de la conjuncion de tres

factores:



> la disminucién de las tasas de interés en EUA y en buena parte de los

paises desarrollados, ocurrida durante 2001 y 2003 que acabé

estimulando el otorgamiento de un gran numero de hipotecas;

> una estructura de incentivos en las instituciones }401nancieras

especiaiizadas que premiaba ei otorgamiento de hipotecas de alto riesgo

(subprime) y de hipotecas a tasa variable, en vez de premiar Ia

prudencia y la solidez de la inversién; y

> Ia falta de regulacién del mercado de derivados }401nancierosen EUA que

propicié apaiancamientos imprudentes.

Alan Greenspan, ei Presidente del Sistema de la Reserva Federal

durante casi 20 a}401os,es en gran medida responsable de esta falta de

reguiacién y reconocié recientemente que "aqueIlos de nosotros que dimos por

sentado que ei auto-interés de las instituciones de crédito era su}401cientepara

proteger a sus accionistas estamos en estado de incredulidad�035.22

Una crisis como la del 2008 se de}401nede la mejor manera como un ciclo

de la economia donde hay inestabilidad y diferentes factores que in}402uyena que

se origine una crisis dentro de la economia mundial.

Se puede decir. que la crisis }401nancieradel 2008 ha sido Ia peor crisis }401nanciera

en el mundo moderno, superando en magnitud a la Ilamada " gran depresién�031

del a}401o1929.

z,Qué consecuencias tiene Io descrito en ei Peru? En primer lugar, el

menor crecimiento econémico mundial se traduce en menores exportaciones; si

bien es cierto que ei oro viene aumentando de precio, ei resto de metales y

otros productos no tradicionales pueden observar una disminucién de su

demanda. Eilo se traduce en un menor crecimiento econémico del Pero; Ias

empresas tienen menos utilidades y la recaudacién tributaria disminuye, con io

22 La Crisis Financiera del 2008: Anélisis y propuestas del SELA. 30 DE OCTUBRE 2008.
Visitada ei 09/05/2013. I
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cual el gasto plllblloo, en un contexto de menores ingresos, podria tender a

reducirse.

En segundo lugar, la mayor emision de dolares seguiré inundando los

mercados locales, de manera que es previsible una tendencia hacia Ia

dlsminucién del tipo de cambio.

En tercer lugar, seré mas complejo mantener la estabilidad

macroeconémica, pues el escenario extemo seré desfavorable, comparado con

lo ocurrido entre los a}401os2002 y 2008.

En cuarto lugar, Ia solidez macroeconémica del Peru, manifestada en un

crecimiento economico mayor del 5% con estabilidad monetaria, disciplina

}401scaly alto nivel de reservas, es un factor que juega a favor del Peril. pues

puede ser atractiva para hacer negocios, siempre y cuando la estabilidad

politica lo permita.�035

El Banco Central de Reserva del Pero tomo diversas medidas para

enfrentar la reciente crisis }401nancierainternacional, desde que ésta inicio su

profundizacién en setiembre de 2008. Utilizé oportunamente un conjunto de

instrumentos de politica monetaria para asegurar la continuidad de la cadena

crediticia y evitar una crisis cambiaria. contribuyendo a atenuar los efectos

adversos de la crisis. -

De setiembre a diciembre de 2008, mientras otros paises sufrian la

paralizacion del crédito y la fuerte depreciacién de sus monedas, el BCRP

aplicé medidas para inyectar liquidez por mas de SI. 35 mil millones, suma

equivalents al 9,3°/o del PBI. Se redujeron las tasas de encaje, se

implementaron nuevos mecanismos de inyeccién gie liquidez como las Repos a

plazos de hasta 1 a}401o,swaps de monedas, recompra de los Certi}401cadosde

Depésito del BCRP. entre otros. Asi, no se paralizé el crédito y se aseguré que

los bancos dispusieran de los recursos para seguir }402nanciandola actividad

23 Crisis Economica Muldial, impacto sobre el Peru. CARLOSPARODI TRECE, Tiempo de Opinion,
Universidad del Paci}401co.Visitada 12/05/2013. x87 Q



econémica. Ademés. desde setiembre de 2008 hasta febrero de 2009, con el

}401nde reducir la volatiiidad del tipo de cambio, el BCRP vendié moneda

extranjera por US$ 6 843 millones. Ello fue posible porque desde febrero de

2006 hasta abril de 2008 el BCRP habia comprado US$ 23 333 millones.

Una vez que pasaron Ios momentos de fuerte turbulencia internacional, V

en febrero de 2009, se comenzé a reducir la tasa de interés de referencia. Si

esta medida se hubiese dado antes se corria el grave riesgo de que las

expectativas in}402acionariasno bajaran, ademés de una posibie crisis cambiaria

y una paralizacién del crédito, pues en una economia dolarizada como ia

peruana, una fuerte depreciacién del sol podria significar que las personas y

empresas endeudadas en délares no cumplan con sus obiigaciones, con el

consiguiente efecto recesiva en !a economia. Es asi, que cuando se

controlaron las expectativas in}402acionariasy se disiparon Ias presiones alcistas

sobre el tipo de cambio en marzo de 2009, el BCRP aceleré el ritmo de

reduccién de la tasa de interés de referencia a partir de abril, hasta llevarla at

nivel de 1,25% en agosto de 2009, histéricamente la més baja y la segunda

menor tasa de la regién.

En el segundo semestre del 2009 el BCRP realizé operaciones swap de

intercambio de délares por soles a plazos hasta un a}401o,con el objetivo de

abaratar el costo del fondeo en soles de las entidades }401nancieras,en particular

las dirigidas hacia las micro}401nanzas,y propiciar que las tasas de interés de los

créditos en dicho segmento, bajen més répido.�034

2�030POLITICA MONETARIA, Medidas monetarias del BCRP. Visitada 12/o5/2013.

88 A



II.- MATERIALES Y METODOS

2.1. Relacién entre las variables de la investigacién.

HIPOTESIS GENERAL.

Indice de E}401cienciaTécnica. VARIABLE DEPENDIENTE

Evaluacién de los insumos. VARIABLE INDEPENDIENTE

HIPOTESIS ESPECIFICA �0341�035

_ Insumos utilizados en las empresas VARIABLE INDEPENDIENTE

bancarias del Pen].

ndioe de E}401cienciaTécnica. VARIABLE DEPENDIENTE

HIPOTESIS ESPECIFICA �0342�035

Gastos de personal, Serv. rec.de VARIABLE INDEPENDIENTE

Terceros, Imptos. y Contrib., Prov. y

Deprec. y Gtos. Grales.

Ntfumero de Actividades de VARIABLE DEPENDIENTE

Produccién.

HIPOTESIS ESPECIFICA �0343�035

Costa de gastos }401nancieros,ma's VARIABLE INDEPENDIENTE

gastos de personal, Serv. rec.de

terceros, Imptos. y contrib. y gtos.

grales.

valores Ade Actividades de VARIABLE DEPENDIENTE

Intermediacién.

89 �031



2.2. Tipo de investigacién.

En funcién de las hipétesis, de los Objetivos de la lnvestigacién y la

Naturaleza del Problema. el desarrollo del presente trabajo seré de tipo

cuantitativo por la razén que utiliza datos numéricos a través de un Enfoque

Exploratorio, Descriptivo y Explicativa.

2.3. Dise}401ode la lnvestigacién

El dise}401ode investigacién que corresponde a un dise}401ono experimental

debido a que el procesamiento de datos es de experiencia, presente

estudio es Descriptivo, debido a que el proceso de los datos recolectados

para la medicién del nivel de e}401cienciay evaluacién de las actividades de

Produccién e lntermediacién, muestran su incidencia en las empresas

bancarias del Pero. También, es Longitudinal, porque cubre Ias diversas

incidencias ocurridas desde el a}401o2008 al a}401o2010 de gestién

empresariai.

2.4. Metédica de cada momento de la investigacién

E! presente trabajo de investigacién, se llevé a cabo de acuerdo a

las siguientes Etapas:

- Determinacién y Formulacién del Problema.

- Objetivos y Justi}401caciénde la lnvestigacién.

- Fundamento Teérico, Formulacién de la Hipétesis y

Operacionalizacién de las Variables.

I Recoleccién de lnformacién Empirica y Documental.

- Discusién de los Resultados. I
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2.5. Operacionalizacién de variables

Higgtesis Esggci}401caN* 1

Determinar el indice de e}401cienciatécnica en las principales

empresas bancarias en el Pera.

VARIABLE INDEPENDIENTE (X)

X : insumos utilizados por las Empresas bancarias en el Pen].

indicadores:

X1 : Capital Fisico.

X 1.1 : inmuebles

X 1.2 : maquinarias

X 1.3 2 equipos

X 1.4 : vehicuios

X 1.5 2 n}402merode oficinas

X2 �031 : Capital Financiero.

X 2.1 : Depésitos y obligaciones con costo

X3 2 Fuerza Laboral.

X 3.1 ; Numero de Persona!

X 3.1 : N}401merode directores.

X 3.2 : Numero de personal de gerencia y

. funcionarios.

X 3.3 : N}402merode personal administrative.

!
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VARIABLE DEPENDIENTE (Y) : �031

Y : indice de e}401cienciatécnica.

Higétesis Esgeci}401gaN* 2

Evaluar las actividades de produccién en las principales

empresas bancarias en el Per}402. -

VARIABLE INDEPENDIENTE ( x)

X 1 Costa de gastos generales, menos gastos }401nancieros.

indicadores

X1 : Personal y Directorio. .

X2 : Servicio recibido de terceros. -

X3 : lmpuestos y contribuciones. .

X4 : Provisiones y depreciaciones.

X5 : Gastos Generates.

VARIABLE DEPENDIENTE (Y)

Y : N}401merode Actividades de Produccién.

lndicadores

Y1 : Créditos Directos

�030 ' Y 1.1 : Avance en cuenta corriente.

Y 1.2 : Tarjetas de Crédito.

Y 1.3 : Descuentos.

X 1.4 : Prestamos.

X 1.5 2 Factoring '

X 1.6 : Arrendamiento }401nanciero.

X 1.7 : Créditos Hipotecarios.

X 1.3 : Créditos pa_ra vehiculos. 1

Q i
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Y2 : Créditos indirectos.

X 2.1 : Cartas }401anza

X 2.2 : Créditos documentarios.

Y3 2 Depésitos y Obligaciones.

Y 3.1 : Depésitos de ahorro.

Y 3.2 : Depésitos de ahorros

Y 3.3 : Certi}401cadosbancarios

Y 3.4 : Cuentas a Plazo

Y 3.5 : Depésitos CTS

Y 3.5 : Fondos lnterbancarios.

Hi}402tesisEsgeci}401caN*3

Evaluar las actividades de intermediacibn en las principales

empresas bancarias en el Peril.

VARIABLE INDEPENDIENTE ( X)

X V : Costo de gastos }401nancierosy gastos generales.

indicadores

X1 : Gastos administrativos.

X14 Personal y Directorio. '

X 1.2 Servicio recibido de terceros.

A X 1.3 impuestos y contribuciones. A

X 1.4 Gastos Generales.

X 2 : Provisiones y Depreciaciones.

X 3 : Gastos }401nancieros.

VARIABLE DEPENDIENTE (Y)

. Y 2 valores de Actividades de lntermediacién.

Indicadores .

1 Y1 : Créditos directos. ' W

. » : I
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Y 1.1 : Avance en cuenta corriente.

Y 1.2 : Tarjetas de Crédito.

Y 1.3 : Descuentos.

�030 Y 1.4 : Préstamos.

Y 1.5 2 Factoring

Y 1.6 V : Arrendamiento }401nanciero.

Y 1.7 : Créditos Hipotecarios.

Y 1.8 : Créditos de vehiculos

Y2 : Créditos indirectos.

Y 2.1 : Cartas }401anza

Y 2.2 : Créditos documentaries. Y

Y3 : Depésitos y obligaciones.

Y 3.1 2 Depésitos de ahorro.

Y 3.2 : Certi}401cadosbancarios

Y 3.3 : Cuentas a Plazo

Y 3.4 : Depésitos CTS

Y 3.5 : Fondos Interbancarios.

2.6. Poblacién y muestra.

El trabajo de investigacién se ha realizado teniendo como

horizonte espacial son quince empresas bancarias actualmente activas

en el Sistema Bancario del Pafs.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigacién se ha

determinado Ia seleccién de la muestra, obtenido del universo antes

citado, a juicio del investigador, de manera no probabilistica dos

empresas bancarias que estén dentro de cada categoria, en funcién del

monto total de activos de cada una de ellas. '



2.7. Técnicas e Instrumentos de recoleccién de datos A

2.7.1 Técnicas. _ _ _

Las técnicas a utilizar se basan en fuentes documentales (Iectura de

Iibros y revistas especializadas) entrevistas estructurada y los reportes de la

Superintendencia de Banca y �030Seguros,Banco Central de Reserva del Peru,

lnstituto Nacional de Estadistica, y memorias provenientes de los bancos

materia de la investigacién. a

1) Anélisis Riocumentab Es una técnica que permite sistematizar

informacién o dato de algun documento correspondiente a las variables

independientes y dependientes que se estén investigando.

La importancia del anélisis documental nos permite recolectar

datos de diferentes periodos de tiempo con la }401nalidadde hacer

estudios comparativos.

Si hubiera sido posible contar con informacién intema de las

entidades bancarias, especialmente |as referidas a costos y resultados,

desagregados por unidades de decisién (departamentos, actividades,

etc.), hubiera sido de mayor ayuda, toda vez que estos datos revisten

carécter con}401dencialidady estén sometidos a riguroso control para ser

expuestos al exterior. '

2.7.2. Instrumentos de recoleccién.

- En la presente investigacién se han empleado las siguientes

instrumentos para la obtencién de informacién: Anélisis documental,

recoleccién de datos, entrevistas estructuradas, estudio de casos,

veri}401caciénde informacién de las empresas en estudio, publicaciones de

péginas web a través de intemet, segun sea ei caso.
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2.8. Procesamiento estadistico y anélisis de datos V

Se aplicarén las siguientés técnicas:

o Anélisis documental

0 Tabulacién de cuadros con cantidades y porcentajes

o Comprensién de gré}401cos.

0 Veri}401caciénde datos.

�030 2.8.1 Técnicas de procesamiento de la informacién.

En el desarrollo de la presente investigacién, en atencién a su

naturaieza, se han empleado las siguientes técnicas estadisticas para el

procesamiento de datos:

0 Ordenamiento y clasi}401cacién

o Registro manual

o Proceso computarizado con modelos no paramétrico de Anélisis

Envolvente de Datos �024DEA (Data Envolpment Analysis) y medida

de asociacién Coe}401cientede Correlacién por Rangos de I

Spearman.

o Para procesar la informacién y encontrar los indicadores de

. - eficiencia se trabajé con el software Frontier AnaIyst® versién

4.2.0 y con Microsoft ExceI® 2010 para los gréficos y tablas.

2.8.2 Técnicas descriptivas para la contrastacién de las hipétesis.

Las empresas bancarias en el Peru, no siguen una metodologia

especi}401cao esténdar para la medicién de la e}401cienciade sus .

respectivas entidades.
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En funcién de las hipétesis, de los Objetivos de la Investigacién y la

Naturaleza del Problema, el desarrollo del presente trabajo seré a través

de un Enfoque Exploratorio, Descriptivo y Explicativa.

El modelo adoptado, arrojé resultados que permiten cotejar con las

hipétesis de investigacién y las pruebas estadfsticas planteadas.

Higétesis Esgeci}401caN* 1

Determinar el indice de e}401cienciatécnica en las principales

empresas bancarias en el Pen].

Para contrastar y comprobar Ia grimera Higétesis Especi}401ca,

siendo de naturaleza descriptiva, aplicaremos el siguiente

procedimiento:

97 Q
~.�031



CUADRO N* 13

ESTADISTICA RESUMEN DE LA INFORMACION RECOLECTADA

E}401cienciapara el modelo DEA-BCC:

PROWS

"W10" 33. 3333 3333333333 333333333 3333. 333323 333333 3333 33.332333 33333.
BMW 3333 3333333 33333 3333333333333 3333333333 33333333 3333333 3333.

V 33333
33333333333333 33,333 3,322,333 33,333,333 3,333,333 333,333 m

3333 33383 333353 333322 E
§e�035'g:a':�030z:s�034�035°"�034m33333 n 233,333 333,333 3323

MINI 323432 332333 3393 W
333333333333 33323 333,333 33,333 233233 333,333

I! 3333 3333 M

A 333333333
INSWWON 33333333 3333333333 3333333333 33333 3333333 333333 33333333
BWRIA 33333333 333333333 3333333333333 333333333333 3333333 33.33 3333333333333

 3 33333
3333333333 3353 33,333,333 3,333,333

3333 3233233

de}401nanzas

M 333,333 333,333 3,333,333 m
3333333333 W 33,333 3,333,333 mu

333
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Para el célculo de los indices de e}401ciencia,procedemos a aplicar

primero el modelo BCC orientado a Outputs (con rendimientos variables).

Los resultados obtenidos son los siguientes:

TABLA N° 01

EFICIENCIAS RELATIVAS SEGUN INSTITUCION BANCARIA

VERSION BCC

2008-2010

EMPRESA 2008 2009 2010

Banco de Ctedito 0 100.0% 0 100.0%
Bancocontinental 0 100.0% 0 100.0%
sancovnterame-icanoae}401namas
Misanco 0 100.0% 0 100.0% »

Bancoravavena
Bancode comercio 0 100.0% 0 100.0% 0 100.0%

C 30%-90%:
U [90§�030s-t!'.0$>
9 mm

Elaboracién propia.

Como podemos observar, empleando el modelo BCC orientado a

Outputs, obtenemos que todas las DMUs resulten e}401cientespara los tres

a}401osde estudio. Obtenemos Ios mismos resultados si empleamos el

modelo BCC orientado a Inputs, 0 el modelo CCR orientado a inputs u



outputs, lo que nos obliga a emplear el modelo DEA de sugere}401ciencia

para poder establecer un ranking entre las e}401cienciasde las DMUS. �030

Eficiencia para el modelo BCC con aplicacién del Modelo DEA de

Supere}401ciencia

TABLA N° 02

EFICIENCIAS RELATIVAS SEGIJN INSTITUCION BANCARIA

VERSION BCC DE SUPEREFICIENCIA

EMPRESA 2008 2009 2010

Banco de credito 0 354.4% 0 300.6% 0 1000.0%

Bancocontinentai 0 1000.0% 0 1000.0% 0 1000.0%

Bancolmeramericanode Finanzas 0 1000.0% 0 1000.0% 0 1000.0%

0 1090.07. 0 1ouo.o% 0 1ooo.o%
0 1ooo.o°/. 0 318.3% 0 213.7%
0 154.1% 0 135.5% 0 130.5%

010%-9os<.>
U x9os.xoox>
0 (100%)

Elaboracion propia.

Todas las instituciones bancarias resultan e}401cientesdurante los

a}401os2008-2009 y 2010, aplicando las diferentes variantes de los

modelos CCR y BCC, por lo que se opta por aplicar el modelo DEA de

supere}401ciencia. I

Decisién estadistica 3; Conclusion:

Para .tomar la decisién se tomé en cuenta el Proceso

computarizado con el modelo no paramétrico de Anélisis Envolvente de

f 100 Q
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Datos - DEA (Data Envolpment Analysis, aplicando el modelo BCC

orientado a Outputs (con rendimientos variables) orientado a Inputs o el

modelo CCR orientado a inputs u outputs, lo que nos obiiga a emplear ei

modelo DEA de sugere}402ciencia.

Con la }402naiidadde poder comprender y compiementar la

determinacion el indice de e}401cienciatécnica, evaluaremos los ratios de

los insumos de los bancos por categoria, que tienen incidencia en la

expiicacion de los mencionados indices. Para tal efecto observemos la

Tabla N* 8:

En cuanto ai ratio de �034costode Capital Fisico�035,dentro de las

instituciones bancarias de la primera categoria, tanto ei Banco de

Crédito como el Continental mantienen un ratio aproximado. En las

instituciones de la segunda categoria, Mi Banco tiene ei mayor ratio con

121%; y, en las de tercera categoria, el Banco Falabella con 282%. El

banco con menor ratio es el Banco BIF con 40%, ubicado en la

segunda categoria.

Este costo de Capital Fisico tiene reiacion con lo se}401aladoen el

Cuadro N* 11, sobre ei costo unitario por actividad, parte del anélisis de

la e}401cienciatécnica. Los dos bancos de primera categoria, el costo

promedio es de S/. 0.64 en el periodo de los a}401os2008, 2009 y 2010; en

los bancos de segunda categoria, el costo promedio -unitario del banco

BIF es de S/. 0.84, en el caso de Mi Banco, el promedio es de 8/. 1.39,

es mayor que el anterior.

En la tercera categoria, el banco Falabella es el de menor costo

promedio de 8/. 0.28, y el banco de Comercio es de S/. 0.85, mayor que

ei anterior. El banco con menor costo unitario en las tres categorias es

el banco Falabella.
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Con respecto al Spread Bancario promedio, el banco con mayor

ratio es el Banco Falabella con 33.13%, ei banco con menor ratio es el

Banco Continental con 4.16%. Lo cual signi}401caque ei banco Falabella

es el banco que cobra Ia mayor tasa de interés por colocaciones

otorgadas.

En cuanto al ratio del costo de la �034FuerzaLaborai�035promedio

corresponde al Banco BIF con SI. 88,781 y el de menor ratio es el

Banco Falabella con SI. 40,873; en este ultimo banco es el que tiene

mayor costo de capital fisico y el de mayor tasa de interés cobrada sobre

colocaciones.

AI vaierse del modelo de_ anélisis no paramétrico DEA, que utiliza

la programacién matemética lineal para medir y evaluar ia e}401cienciade

las unidades de decision, se ha podido establecer que si es posible

determinar et indice de e}401cienciatécnica en las empresas bancarias

del Peru, durante el periodo de los a}401os2008-2010. utilizando los

inputs como son: capital fisico, capital }401nancieroy fuerza laboral; y,

como outputs Ios productos bancarios, con Io cual queda demostrada ia

hipotesis especi}402caN*1.

.r
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GRAFICO N* 1

EVOLUCION DE LOS INDICES DE EFICIENCIA TECNICA POR INSTITUCION BANCARIA 2008-2010
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H Elaboracion propia
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Higétesls Esgeci}401caN* 2 '

Evaluar Ias actividades de produccién en las principales

empresas bancarias en el Peru.

' �030 Para demostrar y comprobar la segunda l_-_Iig6te§is Esgecl}401ca,

siendo de naturaleza causal, aplicaremos el procedimiento estadistico

de tipo no paramétrico para veri}401carla independencia de los datos,

siendo la prueba no paramétrica mas conveniente, de Coe}401cientede

Correlacién por rangos de Spearman, para tal efecto se construyé una

tabla de contingencia de doble entrada con sus respectivas variables,

con la }401nalidadde establecer si existe asociacién entre las variables. En

caso contrario concluiremos que no estan relacionadas y por

consigulente ambas variables son independientes.

Para probar la hipétesis se piantaé como estrategia, plantear la

hipétesis nula (Ho) que se considera verdadera o falsa hasta que

estadisticamente indique lo contrario y la hipétesis alterna (H1) que

contradice lo a}401rmadoen la hipétesls nula, que en la presente

investigacién sera�031:

Hipétesis Nula (Ho).- El costo de los gastos generales no

influyen en el mimero de las actividades de produccién.

Hipétesis Alterna o planteada (H1).- El costo de los gastos

generales influyen en el n}402merode las actividades de produccién.

Variable independiente: Costos de Gastos Generales, sin considerar

Gastos Financieros.

Variable Dependiente: Numero de Actividades de Produccién.

Hip. Nula Ho: La variable dependiente no depende de la variable

independiente (p = 0) '

104 �031
L.



Hip. Altema o planteada H1: La variable dependiente depende de la

variable independiente (p ¢ 0). �030

TABLA N�03406

MATRIZ DE COEFICIENTE DE CORRELACION POR RANGOS DE

SPEARMAN

HIPOTESIS 2

Correlaciones

Costo Gastos Niimero

Generales Actividades
menos Produccién

Financieros

costo Gastos coe}401cientede 1 000 934--

Generaies correlacién �031

menos Sig. (bilateral) . .000

Financieros N 13 18

Coe}401cientede --

2�035t'_�034_eJ°d correlacién �030Q34 1 �030000
c ivi a es . .

Produccién Sig. (bilateral) .000 .

N 18 18

**. La correlacién es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboracién propia.

TABLA DE ERROR

T1
Se esoogié Ho Decisién correcta Decisién incorrecta

Probabilidad = 1- a Error Tipo ll

Se escogié H1 Error Tipo I Decisién correcta

Probabilidad = a

/W
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Decision estadistica 1 Conclusion:

Para tomar la decision se tomé en cuenta el coe}401cientede

correlacién por rangos de Spearman, empleando el programa SPSS. Si

empleamos el programa de Minitab y Excel, obtenemos el mismo

resultado, aunque el software no lo presente en fonna matricial como el

SPSS.

De acuerdo a la Tabla N* 06, vemos que el coe}401cientede

correlacién por rangos de Spearman. entre las variables Costo de

Gastos Generales (sin oonsiderar Gastos Financieros) y Ncumero de

actividades de produccién, asciende a 0.934, lo que nos demuestra que

existe una muy fuerte correlacién positiva entre ambas variables, es

decir a una mayor cantidad o monto de Costos de Gastos Generales,

corresponde un mayor N}401merode Actividades de Produccién.

El p�024vaIorigual a 0.000 nos indica que con una signi}401canciade

0.01, se rechaza Ia hipétesis nula, con to cual queda aceptada la

hipotesis alterna o formulada. Por Io tanto, no podemos a}401rmarque las

variables referidas son independientes, y por lo tanto se encuentran

correlacionadas.

.Hip_étesis Esggci}401caN* 3 I

Evaluar |as actividades de intermediacién en las principales

empresas bancarias en el Per}401.

Para demostrar y comprobar la tercera Higétesis Especi}401ca,siendo

de naturaleza causal, aplicaremos el procedimiento estadistico de tipo

no paramétrico para veri}401carla independencia de los datos, siendo la

prueba no paramétrica mas conveniente, de Coe}401cientede Correlacién
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por rangos de Spearman, para tal efecto se construyé una tabla de

contingencia de doble entrada con sus respectivas variables, con la

}401nalidadde establecer si existe asociacién entre las variables. En caso

contrario concluiremos que no estén relacionadas y por consiguiente

ambas variables son independientes.

Para probar la hipétesis se planteé como estrategia, plantear Ia

hipétesis nula (Ho) que se considera verdadera o falsa hasta que

estadisticamente indique Io contrario y la hipétesis altema (H1) que

contradice lo a}401rmadoen la hipétesis nula, que en la presente _

investigacién seré:

Hipéte-sis Nula (Ho).- El costo de gastos }401nancierosy gastos

generales no in}402uyenen los valores de las actividades de

intermediacién.

Hipétesis Alterna (H1).- El costo de gastos }401nancierosy gastos

generales in}402uyeneh los valores de las actividades de inlermediacién.

Variable independiente: Costos de Gastos Financieros y Gastos

generales.

Variable Dependiente: valores (monto_s) de actividades de

intermediacién. A

Hip. Nula Ho: La variable dependiente no depende de la variable

independiente (p = 0)

Hip. Alterna H1: La variable dependiente depende de la variable

independiente (p at 0)
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TABLA N° 07

MATRIZ DE COEFICIENTE DE CORRELACION FOR RANGOS DE

SPEARMAN

HIPOTESIS 3

Correlaciones

Costos valores de

Gastos Actividades

Financieros lntermediacién

Generales

Coe}401c'entede -.
gostos. Gastos . Correleicién 1.000 .777

Sig. (bilateral) . ,ooo
N 18 18

Coe}401cierllede �031777.. 1,000

valores Actividades C0rFe|aC|0"
Intermediaclon Sig. (bilateral) .000 .

N 18 18

**. La correlacién es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboracién propia.

De acuerdo al cuadro anterior, vemos que la correlacién por

rangos 0 el modelo CCR orientado a inputs u outputs, lo que nos obliga

a emplear el modelo DEA de sugereficiencia de Spearman entre las

variables Costa de Gastos Financieros y Gastos Generales y valores

(montos) de actividades de intermediacién, asciende a 0.777, lo que nos

demuestra que existe una fuerte correlacién positiva entre ambas

variables, es decir a una mayor cantidad o monto de Costos de Gastos

Financieros y Generales, corresponde un mayor Nljrmero de Actividades

de Produccién (Monte). El p-valor igual a 0.000 nos indica que con una

signi}401canciade 0.01, se rechaza la hipétesis nula. Por lo tanto, no

podemos a}401rmarque las variables referidas son independientes, y por lo

tanto se encuentran correlacionadas.
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TABLA DE ERROR

X1
Se escogié Ho Decision correcta Decision incorrecta

1
Se escogio H1 Error Tipo I Decision correcta

jj

Decision estadistica y Conclusion:

Para tomar Ia decision se tomé en cuenta ei coe}401cientede

correlacién por rangos de Spearman. empleando el programa SPSS. Si

empleamos el programa de Minitab y Excel, obtenemos el mismo

resultado, aunque el software no lo presente en forma matricial como el

SPSS. -

De acuerdo a la Tabla N�03107, vemos que el coe}401cientede .

correlacién por rangos de Spearman, entre las variables Costo de

Gastos Financieros y Generaies y los Valores (montos) de actividades

de produccién, asciende a 0.777, lo que nos demuestra que existe una

muy fuerte correlacién positiva entre ambas variables, es decir a una

mayor cantidad o monto de Costos de Gastos Financieros y Generales,

corresponde un mayor cantidad de Valores de Actividades de

Produccién.

El p�024vaIoriguat a 0.000 nos indica que con una signi}401canciade

0.01, se rechaza la hipétesis nula, con to cual queda aceptada Ia

hipétesis alterna o formulada. Por Io tanto, no podemos a}401rmarque las

variables referidas son independientes, y por lo tanto se encuentran

correlacionadas.  /
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IIl.- RESULTADOS

4.1. Resultados parciales

4.1.1 Resultado de las entrevistas.

De las entrevistas estructuradas con personal de Funcionarios de

las entidades bancarias, quedo determinado que deberia aplicarse una

metodologia de medicién uniforme del indice de e}401cienciatécnica en las_

empresas bancarias en el Peril, con la }401nalidadde poder tener

resultados que permitan realizar ajustes, retroalimentacién y toma de

decisiones.

Ello permitiré determinar si estén operando e}401cientementey

concluir que se esté operando con un grado éptimo de e}401cienciatécnica

en las empresas investigadas durante Ios a}401os2008, 2009 y 2010,

resultados se muestran en los cuadros adjuntos.

4.2. Resultados }401nales

Todas las instituciones bancarias resultan e}401cientesdurante

todos los a}401osdel periodo, aplicando |as diferentes variantes de los

modelos CCR y BCC por lo que se opta por aplicar ei modelo DEA de

supere}401ciencia.

. El Banco Continental, el Banco Interamericano de Finanzas y Mi

Banco resultan tener los méximos indicadores de supere}401cienciaiguales

a 1.000% para todos Ios a}401osdel periodo.

El Banco de Comercio, resulta ser Ia institucién bancaria menos

e}401ciente.

Por a}401o,la mediana mfnima de Ia supere}401cienciaCCR asciende a

276.1% y la BCC asciende a 659.2%. La mediana méxima de !a g ;
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supere}401cienciaCCR asciende a 289.6% y la BCC asciende a 1,000%.

La e}401cienciaminima CCR y la BCC son de 132.3% y 130.5,

respectivamente.

lV.- DISCUSION

5.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Podemos observar lo siguiente: la institucién bancaria que cuenta

con el mayor promedio en Capital Fisico, N}401merode O}401cinasy

Patrimonio, corresponde al Banco de crédito (con S/. 887�031556;329

o}401cinasy S/. 4,822'753 respectivamente). La que cuenta con el menor

n}402meropromedio de Capital Fisico, Ncnmero de O}401cinasy Patrimonio,

corresponde al Banco de Comercio (con SI. 24�031,992;20 o}401cinasy SI.

1 1 1,325 respectivamente).

La que cuenta con el mayor promedio en Depésitos y

Obligaciones, Namero de Depésitos & Obligaciones y Fuerza Laboral.

corresponde al Banco de crédito (con SI. 35.921006, 3 862,360

depésitos y obiigaciones y 13,814 empleados, respectivamente). La que

cuenta con el menor numero promedio de Depésitos & Obligaciones,

corresponde al Banco Falabella (SI. 617'387) y la que cuenta con el

menor namero promedio en N}402merode Depésitos & Obligaciones y

Fuerza Laboral, corresponde al Banco de Comercio (con 66,056

Depésitos & Obligaciones y 695 empleados respectivamente).

La que cuenta con el mayor importe de Gastos Generales

Promedio, corresponde al Banco de crédito (SI. 713 108) y la que tiene

el menor Gastos Generales Promedio corresponde at Banco de

Comercio (SI. 36 995).

La que cuenta con el mayor Ratio de Capital Fisico, corresponde

al Banco Falabella (282%) y la que cuenta con el menor Ratio de
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Capital Fisico, corresponde at Banco Interamericano de Finanzas

(40%).

La que cuenta con la mayor cantidad de intereses y Comisiones

Pagadas, corresponde al Banco de crédito (SI. 1,108,447) y la que

cuenta con la menor cantidad de intereses y Comisiones Pagadas,

corresponde at Banco Falabella (SI. 38,813).

La que cuenta con el mayor Ratio de Capital Financiero.

corresponde a Mi Banco (7.60%) y la que cuenta con el menor Ratio de

Capital Financiero. corresponde al Banco Interamericano de Finanzas

(3.93%).

La que cuenta con el mayor promedio en Gastos de Personal,

Servicios de Terceros, impuestos & Contribuciones y Provisiones &

Depreciaciones, corresponde al Banco de crédito (con 3/. 1,132,547, 1

SI. 606,959, SI. 61,628 y S/. 642,184 respectivamente). La que cuenta

con el menor mlrmero promedio de Gastos de Personal, servicios de

Terceros, impuestos & Contribuciones y Provisiones & Depreciaciones,

corresponde al Banco de Comercio (con S/. 43, 032, SI. 22,062, SI.

1,347 y SI. 30,019 respectivamente).

Respecto a los outputs, la que cuenta con el mayor promedio en

Créditos Directos, Avales Carta Fianza y Créditos Documentaries,

corresponde al Banco de crédito (con SI. 33,954,981, 3/. 5,669,706 y

S/. 1,046,412 respectivamente). La que cuenta con el menor numero

promedio en Créditos Directos, corresponde al Banco de Comercio (SI.

952,049), y la que cuenta con el menor numero promedio en Avales

Carta Fianza y Créditos Documentaries, corresponde al Banco

Falabella (con 8/. 1,324 y SI. 0 respectivamente).
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5.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

Con el desarrolio del presente trabajo de investigacién, a

quedado demostrado que para obtener la medicién de los indices de

e}401cienciatécnica, es posible Ia utilizacién del Modelos de analisis no

paramétrico DEA.

Para nuestro caso. se agrupo en tres categorias de tama}401ode

banco: primera categoria. banws grandes con un promedio muestral

mayor que 2,000 millones de délares americanos en activos totales, el

Banco de crédito del Pen�031:y el Banco Continental. Segunda

Categoria, Ios bancos de tama}401omediano con un promedio muestral

igual o inferior que 2,000 millones de délares americanos en activos

totales, Banco Interamericano de Finanzas y Mi Banco. Tercera

categoria, los bancos de menor tama}401ocon un promedio igual o inferior

que 500 millones de délares americanos en activos totales, Banco

Falabella Pen�031:y Banco de Comercio.

En todos los casos Ios bancos demostraron ser e}401cientesen los

tres periodos. pero unos alcanzaron ser mas eficientes y otros menos

e}401cientes.�030

Comparativamente, en ei trabajo realizado en la Universidad de

Oviedo (1992), respecto a la estimacién de indices de e}401cienciatécnica

para las Cajas de Ahorros Espa}401olasen el periodo 1985-1994, se

concluyé que las entidades de menor tama}401oy las que adoptan

estrategias mas orientadas a los mercados de activos, alcanzan

mayores niveles de e}401cienciay que la e}401cienciapermanece invariable

en el tiempo en el periodo considerado.

Con respecto al trabajo realizado en la Universidad de Ta|ca-

Chile (2004), tiene por objeto analizar Ia e}401cienciatécnica en la banca

"w
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chilena entre los a}401os1991-2000, se puede mencionar que los bancos

chilenos son altamente e}401cientes.

En relacién al trabajo realizado por el Departamento de

Administracién de la Universidad de Chile (2005), tiene por objetivo

medir la e}401cienciadel Sistema Bancario Chileno para el periodo 1995-

2005, utilizando el método de fronteras estocésticas. Los principales

resultados muestran que bancos mas grandes son mas e}401cientes,en

promedio.
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CUADRO N�0301

CATEGORIAS DE EMPRESAS BANCARIAS AL 31/12/2009

PRIMERA CATEGORIA. BANCOS GRANDES MAYOR DE uss 2,ooo MILLONES DE ACTIVOS TOTALES
1 BANCO CONTINENTAL
2 BANCO DE CREDITO '
3 SCOTIABANK
4 INTERBANK

sssumm CATEGORIA. BANCOS MEDIANOS IGUAL o MENOR DE uss 2,ooo MILLONES DE ACTIVOS TOTALES
5 BANCO FINANCIERO
6 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
7 CITIBANK
8 MIBANC0
9 HSBC BANK PERU

809707�034

TERCERA CATEGORIA. BANCOS cmcos IGUAL o MENOR DE uss soo MILLONES DE ACTIVOS TOTALES
1o BANCO DE COMERCIO
11 BANCO FALABELLA PERU
12 BANCO SANTANDER PERU
13 BANCO RIPLEY
14 BANCO AzrEcA PERU
15 DEUTSCHE BANK PERU

suerom uzn
TOT L

T/C s/. 2.89 �030\
Fuente : S.B.S. Elaboracién propia
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CUADRO N�0305
INSUMOS BANCARIOS

BANCO DE CREDITO DEL PERU

1.-CAPITAL FISICO

IIIEZEHIIEEIEEEIIKIIIHEEEI
Terreno 71,520 76175 78,1 16

Edi}401ciose Instalaciones 450,112 479407 491.622
Mobiliario y Equipo 187,573 199781 204.871

Trabajos en curso 83.354 38779 91.041
Vehfculos 50,777 54031 55,459

Tote! 111 E
N}402merode o}401cinas 323 334 330

Patrimonio _ l'_'.'.?3£4L'1
2.-CAPITAL F INANCIERO

CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente 6.303 3,237 5,823
. Tarietas de credito 434.156 479.457 650.426

Descuentos 22.773 22.041 25-578
Prestamos 340.749 329.678 405.271
Factoring 7,591 10,372 14.387
Arrendamiento Financiero 66-076 75.052 61.941
Credito Hipotecario 35.879 39.756 43.037
otros Creditos 109,238 136,502 128,136

CREDITOS INDIRECTOS

Avales-Cartas Fianza 10.274 11.071 10.773
Creditos Documentaries 6,164 6,643 6,464

DEPOSITOS Y OBLIGACIONES

Depositos a la Vnsta 135,542 188,750 193,195
Depésitos de ahorro. 1,942,217 2,167,976 2,507,491
Certi}401cadosBancarios 2,423 2,309 1.667
Cuentas a Plazo 42.331 49.607 40.777
Depositos CTS 1.335.746 1.363.537 1.512.211
Fondos lnterbancarios

3.658-253T 3.772.381 4.256.441
3.-FUERZA LABORAL
Numero de Personal 14,412 13,979 13,050

Directorio -5

Gerencia y FuncionariosPersonal administra}401vo .

GASTOS GENERALES 716,836 713,459 - 709,029

Ratio Costo Capital Fisico 85% 79% 77%

lNT.Y COMISIONES PAGADAS 875,254 1,257,112 1,192,974
Ratio Costo Capital Financiero 3.83% 5.75% 4.10%

Gasto de Personal 831,247 1,197,334 1,369,059
Ratio de Fuerza Laboral 57,677 86,652 104,909

Servicio de Terceros 550,235 647,110 623,531
Impuestos y Contribuciones 51,578 61,790 71,517

Prov.y Depreciaciones 383,790 717,167 825,594

1nt.Com.cobradas 4,167,582 3,776,923 4,077,405
Ratio 11.56% 9.73% 8.65%

Fuente: S.B.S., Memorias Elaboracién propia " 0/(  

/.



CUADRO N�0305
- INSUMOS BANCARIOS

BANCO CONTINENTAL 1

1.-CAPITAL F|S|CO

INIINEEIKIIEEIEH
rerrenos
Edi}402ciose lnstalaciones 6
Mobiliario v Equipo TEE
Vehiculos
lnstalaciones y mejores
Total

N}402merode o}401cinas 218 229 238

2.-CAPITAL FINANCIERO
CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente 597 1.141 476
Tarietas de credito 361.277 305.169 368-296
Descuentos 3.583 2.852 1.190
Prestamos 281-441 286.610 239.935
Factoring 10 134.351 286 EEE 2
Arrendamiento F inanciero 12-340 14-25° 5716
Credito Hipotecario 33-554 34.812 381236
otros Creditos 12.832 9,983 4,525

CREDITOS INDIRECTOS
Ava|es~Cartas Fianza 4.479 4,278 1786 .
Creditos Documentaries 2.986 2.852 1191

DEPOSITOS Y OBLIGACIONES

Obligaciones a ia Vista 65.857 33,195 89,504
Depésitos de ahorro. 1,100,405 1,281,655 1,637,036
Certi}401cadosBancarios 455 477 321

Cuentas a Plazo 50-497 57.453 54.380
Depositos CTS 518-024 504.165 569.940
Fondos Interbancarios

EEEIB 1743-839 1.926.945 2051.181
3.-FUERZA LABORAL

Numero de Personal 4.313 4.327 4,641

Directores 6 6
Gerencia y Funcionarios
Personal administrativo

Gastos Generales 336,341 354,142 406,486

Ratio Costo Capital Fisico 95% 91% 91%

int.y Comisiones Pagadas 906,509 699,460 472,235

Ratio Costo Cap. Financiera 7.93% 4.74% 2.63%

Gasto de Personal 336,097 372,852 432,056

Ratio de Fuerza Laboral 77,926 86.169 93,095

Servicio de Terceros 313,442 337,447 391,029
Impuestos y Contribuciones 22,898 25,515 30,818

Prov.y Depreciaciones 477,637 608,162 781,560

int.y com.cobradas 2,575,871 2,761,083 2,554,460
Ratio 9.61 10.43 7.74

Fuente : S:B:S:; Memories Elaboraclén propia ,9 K  



CUADRO N�0307

INSUMOS BANCARIOS

BANCO INTERAMERICANO DE F|NANZAS

1.-CAPITAL FISICO

IIEI@I1E£EI1IIEEZ3II
Terreno -El -E!
inmuebles 5
Mobiliario y Equipo
Mejoras E

Vehiculos
Total I M E
N}401merode o}401cinas 39 43 55

Patrimon i0 221,892 282,513 330,855

2.-CAPITAL FINANCIERO

CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente 44 55 22
Tarjetas de credito 12.738 13.582 10.446
Descuentos 242 306 131
Prestamos 35-919 30-365 26-170
Factoring 37 111 33
Arrendamiento Financiero 1365 1-474 556
Credito Hipotecario 3.967 4,285 5,209
Otros Creditos 659 835 337

54.841 51.014 42914
CREDITOS INDIRECTOS

AvaIes�024CartasFianza
Creditos Documentaries '

DEPOSITOS Y OBLIGACIONES

Dep.a la vista 4.496 4,331 5,429
Depésitos de ahorro. 89,192 101,343 120,130
Certi}401cadosBancarios 28 49 65
Cuentas a Plazo 4,883 4,716 5,013
Depositos CTS 40.853 40,395 45,059
Fondos Interbancarios �024�024_

139-452 150.834 176.746
3.-FUERZA LABORAL

Numero de Personal 666 725 838

eereneaayruneaonarsos in E 1:25
Personal administrative E E

Gastos Generales 37,918 43,400 39,957
Ratio Costo Capital Fisico 40% 40% 40%

|nt.y Comisiones Pagadas 90,288 99,712 80,864
Ratio Costo Cap.Financiero 3.98% 4.41% 3.39%

Gasto de Personal 59,040 72,100 65,570
Ratio Fuerza Laboral 88,649 99,448 78,246

Servicio de Terceros 30,773 36,108 41,443
Impuestos y Contribuciones 3,331 3,735 4,139

Prov.y Depreciaciones 34,239 34,381 38,597

|nt.y Com.cobradas ' 281,133 297,575 279,072
Ratio 8.94 10.63 7.45

Fuente : S:B:S:; Memorias Elaboracidn propia 9 { 2



CUADRO N* 8 I

INSUMOS BANCARIOS

Ml BANCO

A 1.-CAPITAL FISICO

1I§:�030£ZIIE1'EERJII.EE@E1%
Terreno
inmuebles IKE?!
Mobiliario y�030Equipo �030 6] 1%
Meioras en locales
Vehiculos T
Total I.M.E.
Numero de o}401cinas 95 108 109

Patrimonio

Z-CAPITAL FINANCIERO
CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente , _ _
Tarjetas de credito 29,268 20,04235 11,825
Descuentos _ �024�024
Prestamos ' 297-212 ' 292.262 ' 358-446
Factoring 6-046 9.301 978
Arrendamiento F in'ancie'ro ' - 988 �030 133'
Credito Hipotecario 1.197 1.166 1.618
0tros»Credi�031t°s- - - 774

CREDITOS INDIRECTOS
Cartas Fianza 579 893 1,014
Creditos Documentaries 298 361

DEPOS|TOS.Y OBLIGACIONES

Depositos a la vasta 1.352 2,017 2,271
Depésitos de ahorro. 128,112 143,799 172,769
Certi}401cadosBancarios 1,436 2,435 3530

Cuentas a P|azo 27558 44.094 48.487
Depositos CTS 5,765 7,611 9,520
Fondos Interbancarios _ �024�024

E% 184.223 199,957 236,627

3.-FUERZA LABORAL
Numero de Persona! 2,873 2,726 3.604

Directorio
Gerencia y Funcionarios
Personal administrative E

Gastos Generales 92,091 118,168 149,477

Ratio Costo Capital Fisico 96% 108% 148%

lnt.y Comisiones Pagadas 123,612 176,177 165,657

Ratio Costo Cap. Financiero 8.24% 8.14% 6.43%

Gasto de Persona| 162,667 208,742 255,665

Ratio de Fuerza Laboral 56,837 75,440 78,812

Servicio de Terceros 89,379 114,805 145,657

Impuestos y Contribuciones 2,712 3,363 3,820

Prov.y Depreciaciones 114,376 289,123 440,872

�030 'inty Com;-cobradas 588,723 841,783 936, 828'
Ratio 23.99 28.05 25.60

Fuente : S:B:S:; Memorias Elaboracién propia 5 K 1



CUADRO N�0319

INSUMOS BANCARIOS

BANCO FALABELLA

1.-CAPITAL FISICO

IIIEEEI3iE§E:IIEZ%
Muebles y Enseres
Equipos Diversos fE%
Vehiculos �024T
Instalaciones T
Total -319
N}401merode o}401cinas 40 40 43

Patrimonio
2.-CAPITAL�030FINANCIERO

CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente �024_ �024
Tarjetas de credito 1,147,394 1,056,829 1,112,813
Descuentos �024�024�024
Prestamos 399 �030I-IE1379 .33! 363
Factoring �024�024�024
Arrendamiento Financiera �024_ �024
Credito Hipotecario 566 453 384
Otros Creditos m 19 9�024

1,163,973 1,063,980 W344,884

CREDITOS INDIRECTOS

Avales-Cartas Fianza 12 174 208
Creditos Documentaries m E E

DEPOSITOS Y OBLIGACIONES

oepositoalavista T we we we
Depésitos de ahorro. 131,240 212,682 339,227
Certi}401cadosBancarios �024�024�024
Cuentas a P|azo 9,243 9,339 13,468
Depositos CTS 3:917 9.511 13.269
Fondos Interbancarios m �024�024

144-400 231,532 365.964

3.-FUERZA LABORAL

Numero de Personal 1,394 1.403 1.749

Directorio E
Gerencia y Funcionarios E
Personal administrativo

Gastos Generales 102,781 109,664 127,773
Ratio Costo Capital Fisico 254% 277% 314%

|nt.y Comisiones Pagadas 36,338 48,072 32,029
Ratio Costo Cap. Financiera 7.05% 8.87% 4.03%

Gasto de Personal 53,882 56,303 76,437
Ratio de Fuerza Laboral 38,876 39,762 43,980

Servicio de Terceros 101,535 109,658 117,781
Impuestos y Contribuciones 1,246 1,401 1556

Prov.y Depreciaciones 79,154 114,640 95,661

Int.y comcobradas 423,569 483,457 506630
Ratio 36.38 45.36 37.61

Fuente : S:B:S., Memorias Elaboracién propia 0 /C ' g 7



CUADRO N�03010

. INSUMOS BANCARIOS

BANCO DE COMERC|O

1.-CAPITAL FISICO

I1EEEI%1IE:IIi
Terreno 5
Edificios e lnstalaciones :9
Mob}402iarioy Equipo TE
Vehlculos �030E.3!
Instalaciones y mejoras
Total I M E EH9
N}402merode o}401cinas 18 20 21

Patrimonio

2.-CAPITAL FINANCIERO

CREDITOS DIRECTOS

Avance en cuenta corriente 149W 254 266
Tarjetas de credito 4.448 3.422J 1741
Descuentos 404 698 1.597
Prestamos 65.980 74.010 77.263
Factoring �024�024�024
Arrendamiento Financiero 359 E22 486 1.103
Credito Hipotecario 153 170 234
Otros Creditos 348m 677 836

71.841 79.717 IEIEE 63040

CREDITOS INDIRECTOS

Ava|es�024CartasFianza
Creditos Documentaries

DEPOSITOS Y OBLIGACIONES

Depositos a la Vista 1,386 2,678 2,112
Depositos de ahorro. 33,339 43,060 45,673
Certi}401cadosBancarios 31 32 6

Cuentas a P|azo EEE 14.348 19.339 11.384
Depositos CTS 7-227 8.436 9-116
Fondos Interbancarios _ _ �024

56.331 73.545 68.293

3.-FUERZA LABORAL

Numero de Personal 644 696 744

mreaono
Gerencia y Funcionarios

+=e~ona«aam:nss=»a-vo 12:: &
Gastos Generales 19,557 21,388 70,039

Ratio Costo Capital Fisico 88% 112% 208%

|nt.y Comisiones Pagadas 45,799 58,497 52,745

Ratio Costo Cap. Financiero 6.16% ' 7.18% 5.94%

Gasto de Personal 37,274 41,750 50,071

Ratio de Fuerza Laboral 57,879 59,986 67,300

Sewicio de Terceros 19,815 22,062 24,309
Impuestos y Contribuciones 1,166 1,347 1,528

Prov.y Depreciaciones 27,885 28,631 33,541

1nt.y comisiones cob. 129,507 149,997 164,107 ,~--
Ratio 12.34 12.65 11.83

Fuente : s.e.s., Memories Elaboracién propia 6 /( : 7
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TABLA N* 5

RATIOS DE COSTOS E INGRESOS POR INSUMOS
RATIO DE CAPITAL FISICO

EREIII
CREDITO
CONTINENTAL
BIF
MI BANCO
FALABELLA
COMERCIO

RATIO DE CAPITAL FINANCIERO Gastos Financieros

EEEHEIEH
CREDITO
CONTINENTAL
BIF
MI BANCO
FALABELLA
COMERCIO

RATIO DE PRODUCTOS lnresos Financieros

E3231
CREDITO
CONTINENTAL
BIF
MI BANCO
FALABELLA
COMERCIO .

SPREAD BANCARIO

EIEZEII
CREDITO
CONTINENTAL
BIF
MI BANCO
FALABELLA
COMERCIO

RATIO DE FUERZA LABORAL

EIEIEIEI
CREDITO I
co~n~E~rAL
BIF
MIaA~co
FALABELLA
comeacno
Fuente I S.B.S. , Memorias Elaboracion propia Q}402  W


