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Mirai es un referente líder dentro del sector fi-
nanciero en la implementación de soluciones 
end-to-end respecto a sistemas ALM. Ofrece-
mos estudios estratégicos y de externalización 
de funciones, incluyendo la definición, desarro-
llo e implementación de soluciones existentes 
en el mercado.  

www.mirai-advisory.com

MAT es una herramienta ALM de última gene-
ración que representa un salto evolutivo en la 
gestión global de balance, no sólo por ser una 
solución integral para la misma, sino también 
por apoyarse en tecnologías de última gene-
ración que le permiten optimizar los procesos 
necesarios para la obtención de métricas y 
generación de informes de gestión y de regu-
lación.

www.miraialmtool.com

El presente informe ha sido preparado por Mirai Adisory S.L. y se facilita sólo a efectos 
informativos. No constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión o cober-
tura de riesgos. En ninguna circunstancia podrá usarse ni considerarse como una oferta 
de venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del mismo a un cliente,  
o posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de 
inversión o cobertura de riesgos.

01



Perú. Tercer Trimestre, 2020 | 3

La evolución del balance parece 
haberse normalizado después 

del enorme crecimiento 
que experimentó durante el 

segundo trimestre.

El año 2020 esta siendo un año atípico en todos los sentidos y eso se refleja también en el balance de los 
bancos peruanos. En términos agregados la evolución del balance del sistema bancario parece haberse 
normalizado después del enorme crecimiento que experimentó durante el segundo trimestre.

01BALANCE

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú

Balance - Sistema Bancario Peruano T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Activo 509.360 4,0% 23,1% 13,1% 22,3% 3,4% 13,2%

Cartera de crédito vigente 326.515 1,8% 16,5% 8,6% 17,1% 2,3% 7,3%
Créditos Comerciales 224.153 3,2% 26,1% 15,0% 24,4% 1,8% 4,9%
Créditos de Consumo 52.073 -3,0% -3,9% -5,0% 2,7% 3,7% 13,4%
Créditos Hipotecarios 50.288 0,9% 4,1% -0,3% 5,9% 2,5% 9,6%

Disponible 105.777 9,9% 37,8% 27,5% 36,2% 8,6% 38,2%
Inversiones netas de provisiones 75.449 17,4% 59,5% 20,2% 37,1% 0,9% 8,7%

Pasivo 456.160 4,4% 25,6% 15,3% 24,3% 3,3% 13,5%

Depósitos totales 316.242 3,3% 22,0% 12,2% 22,6% 3,9% 12,0%
Depósitos a la vista 113.531 4,3% 47,0% 27,5% 52,5% 8,2% 17,7%
Depósitos de ahorro 102.824 7,8% 39,8% 16,3% 35,1% 4,2% 11,3%
Depósitos a plazo 92.362 -2,2% -8,4% -3,7% -5,6% 0,8% 9,3%

Cuentas por pagar 65.889 26,0% 171,8% 95,5% 94,8% -9,7% 22,9%
Adeudos y obligaciones financieras 28.610 -18,1% -24,1% -7,0% -6,0% 1,5% 10,7%
Patrimonio 53.201 1,0% 4,9% -2,4% 8,1% 4,0% 11,2%
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Los créditos comerciales son los que más han aumentado durante lo que va de año (26,1%). Sin embar-
go, el arrendamiento financiero y el comercio exterior se han contraído notablemente como consecuen-
cia de la desaceleración del comercio internacional causado por la pandemia mundial. Por su parte, los 
préstamos han concentrado todo el crecimiento con una tasa interanual próxima al 50%. No obstante, 
en el tercer trimestre parece haberse ralentizado el crecimiento de los préstamos que pasan de un cre-
cimiento trimestral del 15% en el segundo trimestre a un 8,3% en el tercero.

Activo
El total de activos de la banca múltiple ascendió 
a 509.360 millones de soles, un aumento del 4% 
con respecto al trimestre anterior, bastante menor 
al experimentado en el segundo trimestre (13,1%). 
En términos interanuales el aumento del activo se 
mantiene por encima del 20% arrastrando el efec-
to del segundo trimestre.

Por componentes, la partida que más crece es la 
de inversiones con un aumento anual del 59,5%. 
Le sigue el disponible con un incremento anual del 
37,8%.

60%21%

15%

2% 1%

Créditos Disponible
Inversiones Otros  activos
Cuentas por cobrar

Créditos comerciales T3 2020 T2 2020 T3 2019

Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY
Créditos comerciales 24.153 3,2% 26,1% 15,0% 24,4% 1,8% 4,9%

Préstamos 71.873 8,3% 48,2% 25,6% 40,2% 2,4% 8,2%
Arrendamiento financiero y Lease-back 17.264 -1,1% -4,9% -1,5% -1,8% 2,1% -3,8%
Comercio exterior 14.776 -22,8% -23,8% -0,7% -2,9% -1,7% -12,0%
Otros 20.240 -7,4% -16,7% -14,4% -8,5% 1,8% 13,9%

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú
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Los créditos al consumo eran los que más crecían hace tan solo un año. Sin embargo, en el tercer trimes-
tre de este año ya reflejan un crecimiento anual negativo. El principal factor de esta caída son las tarjetas 
de crédito que acumulan un decrecimiento anual del 13,2%. No obstante, parece que las caídas tanto 
de las tarjetas como de los préstamos se ralentizan en el tercer trimestre. Todo esto refleja el impacto 
negativo que la pandemia ha tenido sobre el consumo minorista.

A pesar del momento de incertidumbre por el que atraviesa la economía en su conjunto, los créditos 
hipotecarios no decrecen. Con tasas de crecimiento trimestral cercanas a cero, parece que poco a poco 
se recuperan este tipo de créditos dejando atrás el descenso que se experimentó en este segmento en 
el segundo trimestre. Sin embargo, aún está por debajo del crecimiento del 2,5% que tuvo durante el 
mismo periodo de 2019.

Los créditos comerciales 
son los que más han 
aumentado durante lo 
que va de año (26,1%)

Créditos de consumo T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Créditos de consumo 52.073 -3,0% -3,9% -5,0% 2,7% 3,7% 13,4%
Tarjetas de crédito 19.286 -5,6% -13,2% -9,7% -5,3% 2,9% 12,5%
Préstamos 32.756 -1,4% 2,5% -1,9% 8,4% 4,2% 14,1%
Otros 31 -0,6% -9,0% -0,4% -1,7% 7,4% -3,5%

Créditos hipotecarios T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Créditos hipotecarios 50.288 0,9% 4,1% -0,3% 5,9% 2,5% 9,6%
Préstamos 43.032 0,9% 3,6% -0,4% 5,2% 2,4% 9,2%
Préstamos Mivivienda 7.249 0,6% 7,2% 0,5% 9,9% 3,2% 11,5%
Otros 8 -1,8% -15,5% -0,8% -23,5% -11,0% -21,4%

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú
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Es evidente que, desde el estallido de la crisis, los clientes han optado por incrementar su posición de 
liquidez y eso se refleja en el enorme crecimiento que han experimentado los depósitos a la vista y de 
ahorro con tasas anuales del 47% y del 39,8%, respectivamente. No obstante, en el tercer trimestre se 
observa un menor crecimiento comparado con el trimestre anterior. Por su parte, los depósitos a plazo 
también reducen su tasa de decrecimiento en este tercer trimestre.

Pasivo
Los pasivos del sistema bancario crecieron un 25,6% 
en términos anuales y un 4,4% durante el tercer 
trimestre; bastante por debajo del crecimiento de 
15,3% experimentado en el primer trimestre. 

Se observa que la tasa de ahorro de los hogares y 
de las empresas ha aumentado, concentrándose 
en los depósitos a la vista y ahorro. Esto, ligado 
al descenso de los créditos al consumo que se 
observaba anteriormente, muestra la aversión de 
los clientes ante el avance de la pandemia. 

No obstante, el tercer trimestre muestra una 
tendencia hacía la normalización.

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú
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Obligaciones con el público
Cuentas por pagar
Adeudos y obligaciones fin.
Obligaciones en circulación no sub.
Obligaciones en circulación sub.

Obligaciones con el público T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Obligaciones con el público 316.242 3,3% 22,0% 12,2% 22,6% 3,9% 12,0%
Depósitos a la vista 113.531 4,3% 47,0% 27,5% 52,5% 8,2% 17,7%
Depósitos de ahorro 102.824 7,8% 39,8% 16,3% 35,1% 4,2% 11,3%
Depósitos a plazo 92.362 -2,2% -8,4% -3,7% -5,6% 0,8% 9,3%
Depósitos restringidos 2.659 8,1% 11,7% -6,3% 4,0% 0,7% -0,7%
Otras obligaciones 4.866 -1,8% -7,1% 3,9% -5,3% 0,1% 0,9%
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Durante el tercer trimestre, los depósitos del sistema financiero continuaron con la tendencia decrecien-
te que venían exhibiendo, disminuyendo un 6,7%. Los depósitos a largo plazo se redujeron fuertemente 
en un 14,4%, siendo el único componente que muestra una reducción anual dentro de este rubro.

El patrimonio de la banca peruana ha mostrado su solidez durante la crisis. El decrecimiento del segun-
do trimestre se compensa parcialmente en el tercer trimestre. No obstante, es de esperar que el creci-
miento anual se mantenga por debajo de años anteriores por el impacto de la crisis en los resultados.

Los clientes han optado por 
incrementar su posición de 

liquidez y eso se refleja en el 
enorme crecimiento que han 

experimentado los depósitos a 
la vista y de ahorro con tasas 
anuales del 47% y del 39,8%

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú

¹Importes en millones de soles
² No incluye sucursales en el exterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y  AFP de Perú

Obligaciones con Bancos T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Depósitos del sistema financiero 7.918 -6,7% 10,2% -6,9% 10,4% -6,6% 7,2%
Depósitos a la vista 3.894 -0,5% 30,5% -2,4% 20,8% -7,9% 42,2%
Depósitos de ahorro 386 18,8% 55,1% 44,0% 16,7% -10,6% -42,6%
De largo plazo 3.639 -14,4% -7,9% -12,9% 1,9% -5,3% -5,2%

Patrimonio T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo¹ ² QoQ YoY QoQ YoY QoQ YoY

Patrimonio 53.201 1,0% 4,9% -2,4% 8,1% 4,0% 11,2%
Capital social 36.796 0,9% 12,2% 10,6% 12,1% 0,8% 12,0%
Reservas 11.959 0,0% 22,4% 20,3% 22,4% 0,0% 11,2%
Resultados acumulados 559 -9,8% 287,7% -92,9% -31,8% -84,1% -83,4%
Resultado neto del ejercicio 2.316 9,8% -66,9% 15,6% -52,5% 57,5% 14,6%

Perú. Tercer Trimestre, 2020 |
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02Margen financiero

A partir de marzo, cuando la pandemia comenzó 
a golpear la economía, los ingresos por intereses 
comenzaron a bajar de forma considerable, pasan-
do de unos ingresos de $8.435 millones de soles 
en el primer trimestre, a $6.969 millones de soles 
en el tercer trimestre, una reducción de en torno 
al 17% durante el periodo. El margen financiero de 
la banca siguió esta tendencia, aunque de forma 
más acotada, pasando de un margen de $6.158 
millones en el primer trimestre a unos $5.692 en 
el tercero, una disminución próxima al 7,6%.

Las restricciones causadas por el Covid-19 
han tenido un notable impacto sobre el con-
sumo que, unido a la bajada de las tasas de 
referencia, ha impactado negativamente en 
los ingresos por intereses. 

Sin embargo, por el lado de los gastos finan-
cieros, el gran aumento del pasivo se ha con-
centrado en cuentas a la vista y de ahorro 
que tienen tasas de remuneración más redu-
cidas que otros pasivos. Esto ha ayudado a 
controlar los gastos financieros y que el im-
pacto en términos de margen no haya sido 
tan negativo.
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Ratio de liquidez

03Liquidez
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Durante los años 2018 y 2019 los bancos mantuvieron la ratio de liquidez -Activos líquidos/Pasivos 
de corto plazo- en moneda nacional bastante estable, en torno al 28%. Sin embargo, luego del primer 
trimestre del 2020 con la aparición de la pandemia, comenzó a aumentar la ratio tanto en moneda na-
cional como en moneda extranjera. 

La explicación es consecuencia de todo lo visto anteriormente. Con el estallido de la pandemia se pro-
ducen dos impactos: reducción drástica del consumo y aumento de los pasivos, principalmente, de las 
cuentas a la vista y de ahorro ya que aumenta la aversión al riesgo de los clientes.

El sector bancario se encuentra así con mayores recursos por el aumento del pasivo pero su cartera cre-
diticia solo crece por el lado de los créditos comerciales. Así, parte de esos pasivos se canalizan hacía el 
aumento del disponible y de las inversiones en bonos mejorando su ratio de liquidez.

Fuente: Superintendencia Financiera de Banca, Seguros y AFP de Perú

Perú. Tercer Trimestre, 2020 |
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04Mercados
Tasa de interés local
Se observa que las tasas de interés 
interbancarias en soles, se han 
mantenido bastante estables durante 
el año en el tramo intermedio de la 
curva. Sin embargo, a partir de dos años 
se aprecia una reducción considerable 
de las tasas en el tercer trimestre, 
llegando las tasas a 2 y 3 años a 
0,5% y 0,68% respectivamente. Esto 
evidencia el aplanamiento de la curva, 
como consecuencia de las expectativas 
económicas y del apetito inversor 
extranjero.

Durante el tercer trimestre la tasa Libor 
ha continuado la tendencia bajista, 
manteniéndose cercanas a cero las tasas 
overnight, debido principalmente a los 
estímulos monetarios y las reducciones 
en las tasas de interés de los bancos 
centrales con el fin de apaciguar los 
efectos adversos de la pandemia. A 
septiembre, la tasa termina en su menor 
nivel en lo que va del año, quedando en 
sólo 0,37% la tasa de doce meses.

Tasa de interés USDEvolución tasas Libor
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Inflación
Tal como se ha observado en otros países, los efectos de la pandemia y el estancamiento económico 
también han tenido un impacto sobre la inflación y el actuar de los bancos centrales. En el grafico, que 
muestra la evolución del IPC durante el último año, se puede apreciar cómo el IPC mantenía una ten-
dencia levemente alcista hasta febrero, antes del comienzo de la pandemia. A partir de este punto, el 
Banco Central comienza a bajar fuertemente la tasa de interés en los dos meses siguientes hasta dejarla 
estable en 0,25% y el IPC salta hasta los 133,8 puntos, es decir, un 0,7% de incremento mensual.

En su comunicado de octubre, el Banco Central reafirmó su compromiso de mantener una posición de 
política monetaria fuertemente expansiva y la tasa de interés en su nivel actual por un periodo prolonga-
do. También elevó su proyección de inflación para 2020 y 2021. Ahora espera que la inflación se ubique 
alrededor del límite inferior del rango meta. No se descarta que, en caso sea necesario, se amplíe el 
estímulo monetario con medidas de política monetaria no convencionales.

El Banco Central 
reafirmó su 
compromiso de 
mantener una posición 
de política monetaria 
fuertemente expansiva.

Perú. Tercer Trimestre, 2020 |
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Inflación Histórica

Podemos apreciar del grafico superior, que desde septiembre de 2019 Perú ha logrado mantener una 
tasa de inflación anual muy estable, en torno al 2%, en claro contraste con lo experimentado previo a 
esta fecha. Ante la alta incertidumbre económica, las cuarentenas y las bajas en la producción y consu-
mo, la inflación mensual comenzó nuevamente a mostrar volatilidad en los últimos meses. Así, en junio 
sorprendió con una baja del 0,3%, a pesar de los estímulos monetarios, solo para luego subir fuerte-
mente un 0,5% en julio. El contexto actual se caracteriza por la recuperación de la actividad económica 
global y local, que se modera pero con sorpresas positivas. La evolución de la pandemia será un factor 
determinante del tipo de recuperación económica hacia adelante. Las previsiones proyectan que  Perú 
tendrá la segunda tasa de inflación más baja, entre los países de América Latina, en los próximos cinco 
años, sólo después de Ecuador.

Las previsiones 
proyectan que Perú 

tendrá la segunda tasa 
de inflación más baja, 

entre los países de 
América Latina, en los 

próximos cinco años.
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05Recomendaciones

Conclusiones
La pandemia aún no ha finalizado pero ya se empieza a notar que sus efectos van remitiendo poco a 
poco. Los mayores efectos de la pandemia en los balances de los bancos se experimentaron durante 
el segundo trimestre, aumentando fuertemente los créditos comerciales, así como el disponible y las 
inversiones. Todo esto, financiado con el aumento de los depósitos -vista y ahorro-. Durante el tercer 
trimestre de 2020, los depósitos y la cartera de créditos otorgados por la banca regularon su crecimiento. 

En términos macroeconómicos, la deuda pública peruana mantiene su buena calificación y, a pesar de 
la reducción de tasas, no parece existir presión inflacionaria.

En lo respetivo a ALM, la liquidez no parece ser un problema en el corto plazo. El principal reto se 
encuentra en mantener márgenes financieros atractivos. Si bien los gastos financieros se han contraído, 
el margen decrece. Las entidades financieras están sufriendo la bajada de las tasas así como la reducción 
de los créditos al consumo y la contención de los préstamos hipotecarios. A medida que la economía 
se recupere y, con ella la demanda de financiación, los márgenes deberían frenar su caída. Además, la 
medida recientemente anunciada de otorgamiento de garantías del Gobierno por 5.500 millones para 
la reprogramación de créditos ayudará a atenuar el riesgo crediticio de las entidades bancarias y a 
aumentar la confianza y la concesión de nuevos créditos.

No obstante lo anterior, las tasas tan próximas a cero constituyen un nuevo reto para la gestión de ALM 
en Perú, debiendo mantener un mejor control del margen financiero así como de los precios internos o 
FTP.
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Este informe incluye una explicación objetiva e independiente de los asuntos incluidos en el mismo. La información 
y las opiniones recogidas en el presente informe se han obtenido o se basan en fuentes públicas tales como la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Asociación de 
Bancos del Perú (ASBANC) y empresas especializadas en información económica que se consideran fiables; si bien no 
manifestamos ni garantizamos, ni de forma expresa ni implícita, que dicha información sea exacta, completa o que esté 
actualizada. La información y las opiniones incluidas en el informe se publican para que sirvan de orientación para los 
receptores de estas, pero no deben considerarse irrefutables, al tiempo que están sujetas a cambios sin previo aviso y 
no están dirigidas a servir como única base de evaluación de los instrumentos analizados. Dichas opiniones muestran 
la evolución histórica de los mercados sin que puedan derivarse de ningún modo estimaciones certeras ni concretas de 
evolución de productos y determinadas variables. Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso rentabilidades 
futuras. Cualquier referencia a resultados pasados no deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.

Toda inversión en mercados financieros está sujeta a riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y de 
ausencia de rentabilidad. Entre los riesgos cabe mencionar, a título enunciativo y no limitativo, riesgos de mercado, de 
crédito, de emisor y contrapartida, de liquidez, de tipo de cambio por fluctuaciones de valor y a la posible pérdida del 
capital invertido. Los consultores de Mirai Advisory S.L. pueden proporcionar a sus clientes informaciones de mercado o 
estrategias de negociación, bien sea de forma oral o escrita, que reflejen opiniones divergentes a las expresadas en el 
presente documento. Asimismo, Mirai Advisory S.L. o cualquiera de las entidades del Grupo Mirai pueden adoptar decisiones 
de inversión que no sean coherentes con el contenido del presente documento. Ninguna de las empresas del Grupo 
Mirai se hace responsable de las pérdidas directas o potenciales que se deban al uso de este informe o de su contenido. 

Aviso legal


