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RESUMEN 

Nuestra participación en el campo financiero, nos ha permitido participar en el nacimiento 

de diversas Instituciones Microfinancieras, incluso formar parte de los promotores de una de 

ellas como es la EDPYME Proempresa hoy Financiera. A través de los años, hemos 

observado su crecimiento y participación en diversos mercados sobre todo a nivel de las 

regiones. Por esa razón nos preguntamos qué instrumentos de gestión utilizan estas 

instituciones para mantenerse en un mercado tan volátil y de alto riesgo. Así surgió la 

presente Tesis titulada: “EFECTO DE LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN 

EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

EN EL PERÚ, AL AÑO 2015”. 

La elaboración de esta Tesis implicó identificar estos instrumentos tanto internos como 

externos de las Instituciones Microfinancieras y luego conocer como influyeron en su 

desempeño financiero, al año 2015. 

Los resultados fueron relevantes, las Instituciones Microfinancieras lograron un  

adecuado desempeño financiero, según los indicadores sobre calidad de la cartera con bajas 

tasas de mora con bajo riesgo; lograron eficiencia y productividad adecuada de su personal; 

buen control de sus costos financieros con fondeo flexible y creciente captación de ahorros 

del público, que las condujo a un equilibrio entre deuda y patrimonio; alcanzaron asimismo 

una moderada rentabilidad, destacando la Caja Arequipa y franca recuperación de las Cajas 

Rurales que tuvieron pérdidas en años anteriores. Una característica importante fue su 

capacidad para adecuarse a los cambios y una actitud permanente para innovar en diversos 

campos de la actividad microfinanciera y hoy se vienen preparando para consolidar las 

microfinanzas digitales y participar fuertemente en las áreas rurales a través de diversas 

cadenas productivas. 

Tal como fue planteada la Hipótesis, las Instituciones Microfinancieras han apoyado a la 

micro y pequeña empresa, familias pobres y emprendedores del país y a nivel 

descentralizado; mostrar tasas de crecimiento, pero no lograron niveles importantes de 

participación en el mercado y competir en este campo con los bancos comerciales, mucho 

menos aumentar la escala en préstamos y reducir los altos costos de gestión. Aun así, es 

destacable su aporte a la inclusión financiera, creando demanda y dinamizando diversas 

zonas en las diferentes regiones del Perú. 
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La sustentación anterior se puede apreciar en las siguientes cifras: 

a) Cartera de calidad 6.5% frente a 5% de estándar convencional establecido por los 

fondeadores de capital. 

b) Ratio de capital global de 16.7% frente a 14% establecido por la SBS y por 

Basilea 

c) Eficiencia y gestión en promedio 73.2% en relación al margen financiero total, 

frente a un estándar convencional a nivel internacional de 30%. 

d) Provisiones 140.6 frente a 100% exigida por la SBS. 

e) Rentabilidad sobre el capital de 6.6 % y en relación a los activos de 1%. 

f) Liquidez promedio de 29.4% de saldos al mes en moneda nacional. 

g) Las IMFs al año 2015, representaron el 63.7% en número de instituciones 

financieras, pero solamente representan el 9.8% en créditos directos otorgados 

por el sistema financiero 

h) Las IMFs en créditos directos lograron un mayor crecimiento (15.5% del año 

2002 al año 2015) que la banca múltiple (8%), pero no lograron superar la elevada 

participación que tiene la banca comercial. 

i) Los sectores económicos de mayor apoyo crediticio por las IMFs al año 2015, 

fueron comercio (28.6%), Consumo (28.9%), transporte (8.6%) y actividades 

inmobiliarias (5.0%), préstamos hipotecarios (4.9%), manufactura (4.4%). 

j) Alta concentración de los créditos directos en Lima y Callao con el 75.4%, a nivel 

del sistema financiero. La Banca múltiple, concentró el 80.7%; Empresas 

Financieras 45.8%; CMAC, 17.0 %; CRAC, 27.9% y las EDPYMES con 35.7%.  

k) Los ahorros captados por las IMFs al año 2015 representaron solamente el 8.4% 

del total captado por el Sistema Financiero, incluyendo al Banco de la Nación. 

l) Las IMFs del Perú con más de 20 años de funcionamiento, lograron en el 2015, 

colocarse en el primer lugar en América Latina. 

Palabras clave: 

Desempeño Financiero, Riesgo, Gestión de cartera, Calidad de Cartera, Eficiencia operativa, 

Gerencia Estratégica basada en riesgos, Control Interno basado en Riesgos, Gobierno 

Corporativo, Microfinanzas, Inclusión financiera, Desempeño financiero.  
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SUMMARY 

Our participation in the financial field has allowed us to participate in the birth of various 

Microfinance Institutions, including being part of the promoters of one of them, such as the 

EDPYME Proempresa Financiera today. Over the years we have observed its growth and 

participation in various markets, especially at the regional level. For this reason, we ask 

ourselves what management tools these institutions use to maintain themselves in such a 

volatile and high-risk market. This is how the present thesis entitled: "EFFECT OF BASIC 

MANAGEMENT FACILITIES ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE 

MICROFINANCE INSTITUTIONS IN PERU, YEAR 2015". 

The elaboration of this Thesis involved identifying these internal and external instruments 

of Microfinance Institutions and then knowing how they influenced their financial 

performance, to the year 2015. 

The results were relevant, the Microfinance Institutions achieved an adequate financial 

performance, according to the quality indicators of the portfolio with low delinquency rates 

with low risk; they achieved adequate efficiency and productivity of their staff; good control 

of its financial costs with flexible funding and increasing public savings, which led to a 

balance between debt and equity; They also reached a moderate profitability, highlighting 

the Caja Arequipa and clear recovery of the Rural Savings Banks that had losses in previous 

years. An important characteristic was its ability to adapt to changes and a permanent attitude 

to innovate in various fields of microfinance activity and today they are preparing to 

consolidate digital microfinance and participate strongly in rural areas through various 

productive chains. 

As hypothesized, the Microfinance Institutions have supported micro and small 

enterprises, poor families and entrepreneurs in the country and at a decentralized level; show 

growth rates, but did not achieve significant levels of market participation and compete in 

this field with commercial banks, much less increase the scale in loans and reduce high 

management costs. Even so, its contribution to financial inclusion is noteworthy, creating 

demand and boosting different areas in the different regions of Peru. 

The previous support can be seen in the following figures: 

a) Portfolio of 6.5% quality compared to 5% of the conventional standard 

established by the capital funds. 
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b) Global capital ratio of 16.7% versus 14% established by the SBS and by Basel 

c) Efficiency and management on average 73.2% in relation to the total financial 

margin, compared to a conventional standard of international level of 30%. 

d) Provisions 140.6 versus 100% required by the SBS. 

e) Return on capital of 6.6% and in relation to assets of 1%. 

f) Average liquidity of 29.4% of balances per month in national currency. 

g) The MFIs by 2015, represented 63.7% in number of financial institutions, but 

only represent 9.8% in direct loans granted by the financial system 

h) MFIs in direct loans achieved greater growth (15.5% from 2002 to 2015) than 

multiple banks (8%), but they did not manage to overcome the high participation 

of commercial banks. 

i) The economic sectors with the greatest credit support by MFIs in 2015 were 

commerce (28.6%), consumption (28.9%), transportation (8.6%) and real estate 

activities (5.0%), mortgage loans (4.9%), manufacturing (4.4%). 

j) High concentration of direct loans in Lima and Callao with 75.4%, at the level 

of the financial system. Multiple banking concentrated 80.7%; Financial 

Companies 45.8%; CMAC, 17.0%; CRAC, 27.9% and the EDPYMES with 

35.7%. 

k) The savings captured by the MFIs in 2015 represented only 8.4% of the total 

captured by the Financial System, including the Banco de la Nación. 

l) MFIs in Peru with more than 20 years of operation, achieved in 2015, placed in 

the first place in Latin America. 

Keywords: 

Financial Performance, Risk, Portfolio Management, Portfolio Quality, Operational 

Efficiency, Risk-Based Strategic Management, Internal Control based on Risks, 

Corporate Governance, Microfinance, Financial Inclusion, Financial Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación, ha sido elaborada con el propósito de obtener el Grado de Doctor en 

Ciencias Empresariales en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Los estudios de Doctorado fueron realizados en la Ex 

Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la misma Universidad, que por el 

crecimiento natural hoy son dos Facultades diferentes. Con el propósito antes señalado y 

cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, y de la Facultad indicada, pongo a consideración del Honorable Jurado 

para su evaluación y sustentación pública. 

Nuestra participación en la gestión de Instituciones Microfinancieras reguladas y no 

reguladas de nuestro país por muchos años y la creciente importancia y performance de la 

industria Microfinanciera, nos incentivaron a realizar esa investigación. Además, las 

microfinanzas han destacado por su especial dinamismo durante los últimos 20 años y en al 

año 2014 por séptimo año consecutivo el Perú fue calificado como el mejor entorno en el 

mundo, para esta industria, ocupando el primer lugar, según el Informe de “Microscopio 

Global 2015”, elaborado por el Economist Intelligence Unit del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Para el año 2015 este primer lugar comparte con Colombia según la 

evaluación publicada en “Microscopio Global 2016”. Igualmente, este sector cuenta con un 

excelente historial en microcrédito que al actuar con reglas claras permite potenciar el 

mercado con diferentes productos y servicios.  

El mismo informe, señala que el Perú tiene un bajo índice de bancarización que podría 

poner en peligro los procesos de inclusión financiera, a la cual se une el progresivo 

sobreendeudamiento de los clientes. 

Por otro lado, las instituciones microfinancieras están aportando de manera significativa 

como generadores de riqueza y creación de valor para los diferentes stakeholders, y son más 

relevantes aún por constituirse en palanca de desarrollo en especial para superar los niveles 

críticos de pobreza, extrema pobreza y para las familias de bajos ingresos. Todos estos 

aspectos aumentaron nuestro interés por el estudio de la industria microfinanciera y 

básicamente identificar aquellos elementos o factores que están permitiendo su desarrollo en 

el país y más aun con un carácter eminentemente descentralizado. 
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El sector microfinanciero oferta una diversidad de productos y servicios aumentando la 

cobertura de crédito y cada vez con menores costos, generando mayor competencia con 

condiciones muy favorables para la micro y pequeña empresa, para los productores 

individuales, otorgándoles préstamos para capital de trabajo, para la adquisición de bienes 

de capital, crédito hipotecario y préstamos para consumo. Además, con microahorros, 

microseguros, transferencias, entre otros servicios. 

En el Perú, existen instituciones microfinancieras (IMF) no regulados y regulados. Dentro 

de las primeras, tenemos a los Organismos Privados de Desarrollo (ONGs), las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, las Fundaciones, prestamistas y usureros, redondillas, entre otros. 

Dentro de las segundas, se tiene a las Instituciones Microfinancieras reguladas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), caso de Mi Banco, Cajas Municipales, Cajas 

Rurales, Empresas Financieras y EDPYMES. Nuestro estudio solamente abarca a las IMF 

reguladas. Estamos seguros que estas instituciones seguirán creciendo y fortaleciendo sus 

capacidades, por su elevada vocación innovadora, por su fuerte y creciente participación en 

el mercado financiero y pronto lo harán en el mercado de capitales, en el mercado de 

contratos financieros como lo hace la banca múltiple, con lo cual serán instituciones muy 

competitivas y eficaces en la promoción de desarrollo sobre todo en los espacios locales. 

Para la elaboración  de la presente investigación, contamos con información cuantitativa 

y cualitativa, así como estudios especiales, enfoques, ensayos teóricos y diversos aportes de 

instituciones estatales, instituciones privadas especializadas de nivel nacional e internacional 

y que están dedicadas íntegramente  a estudiar, elaborar propuestas de desarrollo, generar 

nuevos instrumentos microfinancieros, difundir experiencias exitosas en el campo de las 

microfinanzas y de la gobernabilidad, entre otros aspectos.  Nuestro reconocimiento especial 

a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), por la generación de estadísticas muy actualizadas, con mucho detalle, 

ricas en calidad y rigor científico. Además de diversos estudios sobre el campo 

microfinanciero. También destacan a nivel internacional el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que financia entre otras actividades a los FOROMIC; a la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), a la Fundación BBVA y otras que pueda involuntariamente 

omitir, que fueron muy valiosas en la elaboración de esta tesis. Permítaseme realizar un 

reconocimiento especial a la ONG IDESI Arequipa y a la Financiera Proempresa S.A. por 
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los espacios concedidos en la dirección y en el ejercicio profesional de Economista en la 

especialidad de Finanzas Corporativas y el área de Microfinanzas. 

Esta Tesis  ha sido estructurada de la siguiente manera: en el primer capítulo exponemos 

la Metodología de Investigación aplicada a este tipo de estudios; en el segundo capítulo 

exponemos el Marco Teórico relacionado al campo de las Microfinanzas: en el tercer 

capítulo, determinamos y analizamos los diversos elementos básicos de gestión, que han 

permitido el desarrollo de las microfinanzas en nuestro país, tanto en entorno interno como 

externo; en el cuarto capítulo, se presentan los principales resultados de las operaciones 

realizadas, principalmente el desempeño financiero, logrados por las Instituciones 

microfinancieras; el quinto y último capítulo se presentamos las principales conclusiones y 

recomendaciones producto de la investigación. 

Arequipa, Diciembre 2018. 

Mg. Bernabé Félix Pacheco Santos 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Sistema Financiero en el Perú en las últimas décadas se ha convertido en el sector más 

dinámico de la Economía, con importantes aportes por la presencia de diversas 

instituciones financieras, tanto reguladas como no reguladas, actuando en los mercados 

de crédito, de capitales, de contratos financieros e interbancario y con una variedad de 

instrumentos muy innovadores y tratando de atender de la mejor forma posible la 

demanda de los diferentes agentes empresariales 

En este conjunto de instituciones destacan las Instituciones Microfinancieras (IMF) y 

que forman parte del denominado sector microfinanciero del país. El nivel de desarrollo 

alcanzado por estas entidades es reconocido a nivel mundial, destacando el Perú de 

manera muy notoria en América Latina junto con Colombia, debido a la presencia de 

diversos factores e instrumentos innovadores que vienen incorporando en su gestión, los 

cuales son motivo de investigación, para resaltar su importancia, naturaleza, 

características y otros atributos que han contribuido a este desarrollo. Pero no pudo 

crecer de manera significativa en participación en el mercado financiero peruano por 

problemas de escala debido al pequeño tamaño de su patrimonio y capacidad de 

apalancamiento de la mayor parte de Instituciones Microfinancieras. 

Muchas de las instituciones microfinancieras tienen como origen los Organismos 

Privados de Desarrollo conocidas como ONGs y han profundizado su visión, misión y 

objetivos para atender y orientar sus servicios a las familias pobres y de bajos ingresos, 

principalmente a las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, así 

como de los emprendedores ubicados en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del 

Perú. También están incluidos en sus políticas los jóvenes para que puedan incorporarse 

al sector microempresarial haciendo uso de las grandes potencialidades que se tiene a 
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nivel local y regional en nuestro territorio, y contando con el financiamiento de estas 

instituciones. 

Creemos que la misión de las instituciones microfinancieras es muy importante, sobre 

todo cuando tenemos familias pobres que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, 

aprovechar oportunidades y realizarse como persona humana. 

Las ONGs, brindaron servicios de microcrédito, ahorros, apoyo a proyectos productivos, 

infraestructura educativa, salud, entre otros, con recursos propios, fondos de la 

cooperación internacional, créditos rotativos y préstamos en general.  

Estos organismos adquieren importancia por la presencia de poblaciones en pobreza, 

extrema pobreza y de emprendimientos no aprovechados sobre todo a nivel local. Así 

nacen las Instituciones Microfinancieras formales producto de nuevas iniciativas en este 

campo o vía la transformación de ONGs en Instituciones Microfinancieras como las 

EDPYMES, luego aparecen las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Financieras, Bancos 

Microfinancieros. Incluso los Bancos Comerciales abrieron oficinas para otorgar 

microcrédito y algunos de ellos, siguen participando e impulsando esta actividad, con 

otras modalidades, condiciones y requisitos variados, mayormente dirigidos a consumo. 

Producto de las transformaciones y de nuevas iniciativas institucionales, hoy se tiene a 

un sector microfinanciero en franco proceso de desarrollo con instituciones 

microfinancieras formales adecuadamente reguladas por la Superintendencia de Banca 

y Seguros con apoyo del Banco Central de Reserva del Perú; compartiendo el mercado 

con Bancos en todo el territorio nacional por lo que fue necesario conocer los principales 

instrumentos que vienen utilizando en el campo de la gestión. 

Las instituciones microfinancieras como organizaciones formalizadas generan una gran 

información de todas sus actividades y son publicadas tanto por ellas como por la 

Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú y el 

Ministerio de Economía y Finanzas. También existen organizaciones nacionales como 

COPEME y otras de nivel internacional que realizan estudios de estas Instituciones, a la 

par ofrecen diversos servicios de apoyo para el logro de sus objetivos como fondeo de 

capitales, asistencia técnica, capacitación y asesoría en general. Se tiene asimismo 

diversas publicaciones sobre el sector microfinanciero por organizaciones especializadas 
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y organizaciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el BID, etc.  A todo 

ello se suma la experiencia del autor en este campo y en la docencia universitaria. 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En base a las explicaciones anteriores el enunciado del problema de investigación y a la 

vez el título de la Tesis, es el siguiente: “EFECTO DE LOS INSTRUMENTOS 

BÁSICOS DE GESTIÓN EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN EL PERÚ, AL AÑO 2015”. 

1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicadores Subindicadores 

Variable independiente: 

Instrumentos básicos de 

gestión Microfinanciera  

 

a) Análisis de los 

Instrumentos básicos 

de gestión 

microfinanciero 

internos. 

1. Gobierno corporativo. 

2. Gerencia estratégica. 

3. Planes de desarrollo 

Estratégico y Operativos. 

4. Cultura 

Microfinanciera. 

5. Talento Humano. 

6. Oferta de productos y 

servicios 

microfinancieros. 

7. Tecnología 

Microfinanciera. 

8. Gestión de Riesgos.  

9. Sistema de Control. 

b) Análisis de los 

Instrumentos básicos 

de gestión 

Microfinanciero 

Externos 

1. Crecimiento y 

estabilidad Económica. 

a) Instrumentos de gestión 

internos. 

1. Código, reglamento, composición, 

principios y funciones. 

2. Estilo de Gerencia basado en 

riesgos. 

3. Plan Estratégico, Plan Operativo y 

Presupuesto. 

4. Política implantada de cultura 

basada en riesgo. 

5. Número de trabajadores y 

productividad en cartera y ahorros. 

6. Créditos directos en saldos, 

ahorros, destino, modalidades, 

distribución. Otros servicios. 

7. Políticas, Tecnología y 

Reglamento de Créditos. 

8. Método aplicado, cálculo de 

Apetito y tolerancia al riesgo, 

capital global por riesgo. 

9. Adecuación a normas 

internacionales. Uso de Modelos 

de Control: como el COSO. 

b) Instrumentos de gestión 

Externos 

1. PBI, XM, DI, I, S, Inflación. 
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2. Trasparencia y 

competencia en el 

mercado. 

3. Liquides financiera y 

Fondeo de Capitales. 

4. Sistema de Regulación 

Nacional e internacional. 

5. Exclusión Social y 

financiera. 

2. Información sobre precios, 

productos, servicios, condiciones y 

requisitos. 

3. Patrimonio, Monto de ahorros, 

monto de deudas y Costo de 

fondeo. 

4. Normas actuales de la SBS y 

aplicación de normas de Basilea I, 

II y III. 

5. Indicadores de Acceso a Servicios 

financieros e indicadores de 

inclusión financiera. 

Variable dependiente: 

Desempeño Financiero 

de las Instituciones 

Microfinancieras en el 

Perú. 

 

Evaluación del 

Desempeño Financiero 

 

Sub indicadores de:  

a) Solvencia 

b) Calidad de Activos 

c) Eficiencia y Gestión 

d) Rentabilidad 

e) Liquidez y  

f) Posición  en Moneda Extranjera. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el efecto de los instrumentos básicos de gestión en el desempeño 

financiero de las Instituciones Microfinancieras en el Perú al año 2015? 

1.4.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) ¿Cuáles son los instrumentos básicos de gestión de las Instituciones 

Microfinancieras en el Perú, al año 2015? 

b) ¿Cómo es el desempeño financiero en las Instituciones Microfinancieras en 

el Perú, al año 2015? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las experiencias exitosas en el mundo empresarial demuestran que las Instituciones 

Microfinancieras (IMF), han sobrevivido y logrado una gran competitividad gracias a 

una buena gestión. Considerando el ambiente financiero altamente volátil, dinámico e 
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innovador las IMF no pueden dejar de realizar los esfuerzos que sean necesarios para 

seguir compitiendo con calidad y sin perder el doble rol que tienen, como es, lograr un 

adecuado desempeño financiero-comercial de igual manera un elevado y mejor 

desempeño social. 

Por esta razón, la presente investigación tiene importancia y queda plenamente 

justificada porque trata de identificar, analizar los diversos instrumentos de gestión que 

vienen utilizando en el campo financiero, tanto aquellos de carácter interno como 

aquellos de naturaleza externa, Asimismo, en lo posible dimensionar el alcance y la 

profundidad en cuanto a la aplicación de estos instrumentos. 

Tenemos, por otro lado, que reconocer que las IMF son organizaciones complejas, por 

la amplia oferta de servicios microfinancieros, con alcance nacional y el tipo de cliente 

al cual está orientado sus servicios principalmente el microcrédito, el micro ahorro y el 

microseguro. Osea tienen oficinas principales, oficinas y gerencias regionales, agencias, 

y oficinas compartidas, haciendo uso de diversas redes comerciales y también 

financieras. La tecnología es bastante sofisticada y moderna, con talento humano en 

permanente rotación, gerencia basada en procesos y en riesgo, y bajo el control y 

regulación de las SBS y de acuerdos internacionales como Basilea I, II y III. 

Además, las IMF vienen trabajando intensamente por una mayor inclusión financiera y 

social, sobre todo de las familias pobres y en extrema pobreza, lo cual también justifica 

plenamente la presente investigación, sobre todo cuando nacen a nivel local y avanzan a 

nivel nacional, realizan trabajo descentralizado y en el medio rural donde no entran las 

otras instituciones formales como los bancos comerciales, no siendo ajenas a fusiones y 

transformaciones y trabajo  en grandes alianzas  con organizaciones nacionales e 

internacionales tanto para el fondeo de capitales como para brindar nuevos y mejores 

servicios microfinancieros. 

1.6 OBJETIVOS: 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de los instrumentos básicos de gestión en el desempeño 

financiero de las Instituciones Microfinancieras en el Perú, al año 2015.  



6 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar los instrumentos básicos de gestión de las Instituciones 

Microfinancieras en el Perú al 2015. 

b) Evaluar el desempeño financiero de las Instituciones Microfinancieras en el 

Perú al 2015. 

1.7 INVESTIGACIONES PREVIAS Y BASES CIENTÍFICAS 

1.7.1 ESTADO DEL ARTE 

Hemos revisado diversos estudios de investigación y Tesis de Doctorado 

referido a los Instrumentos de Gestión Microfinanciera en el Perú y de otros 

países, no encontrando antecedentes similares, pero si algunos tópicos parciales 

que tienen escasa relación con algunos temas a tratar en la presente tesis como 

los siguientes: 

 Encuesta nacional de demanda de servicios financieros y nivel de cultura 

financiera en el Perú. Resultados 2016 de la SBS, Julio 2017. Esta 

encuesta fue realizada para posibilitar la articulación de política y 

acciones reales del Estado para lograr el objetivo de inclusión financiera 

y social. También contribuye a la comprensión de las necesidades 

financieras, hábitos y conocimientos financieros de la población y permite 

identificar las brechas de inclusión financiera (Posterior a la 

determinación del año de estudio) 

 Sistema financiero peruano 1990-2014, manteniendo el equilibrio entre 

desarrollo y estabilidad financiera. Javier Poggi, Lucía Romero y Manuel 

Luy y Narda Sotomayor. Revista de Temas financieros Volumen XI No. 

1, 2015. Incluye el liderazgo mundial en el desarrollo de las 

microfinanzas, dentro de la evolución del sistema financiero en el período 

de estudio. 

 Análisis financiero del Dr. Jorge Pastor Universidad San Martín de 

Porres. Básicamente es un análisis y evolución de los EEFF de la empresa 

usando ratios. 
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 Evolución del sistema Financiero Peruano y su reputación, bajo el índice 

Marco. Período 2010-2014. Edmundo R. Lizarzaburu Bolaños y Jesús del 

Brío. Artículo de Investigación. Junio 2016 fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. El estudio busca establecer una relación inicial entre la 

reputación corporativos o a través del valor del índice marco y la 

solvencia financiera se acompaña indicadores macroeconómicos y de 

inflación. Tiene indicadores similares a la evolución de desempeño 

financiero considerado en la Tesis, pero solamente de bancos no incluye 

las IMFs. 

 Equilibrio. Clasificadora de Riesgo. El sistema financiero peruano. 

Revisión y perspectivas, al año 2013. Muestra indicadores de mora, 

cobertura de la cartera con provisiones, mejora de indicadores de 

eficiencia y tasas de crecimiento; asimismo, calificación de entidades 

financieras bancarias y no bancarias al año 2013. 

 Las microfinanzas. Caracterización e Instrumentos. Colección finanzas 

éticas. Cajamar. Conceptualización de Microfinanzas, su relación con el 

desarrollo, las entidades Microfinancieras, los beneficiarios y los 

instrumentos referidos a los tipos de servicios microfinancieros como 

microcrédito, microahorros, microseguros, etc. 

 Modelos microfinancieros latinoamericanos: Una experiencia para la 

inclusión social y el desarrollo. Cooperativismo y desarrollo/volumen 

23/Número 106/Enero-Junio, 2015. Autores Mario Luis Perossa y 

Santiago Gigler. Muestra a las microfinanzas como una oportunidad para 

sectores desplazados de la sociedad para que puedan salir de la pobreza. 

 Existen asimismo varias publicaciones sobre gestión financiera que 

abarcan la liquidez, tesorería financiera, evolución económica de 

inversiones, coste de capital y estructura financiera, junto a finanzas 

internacionales como mercados, riesgos y operaciones; así como 

valorización de empresas, pero no específicamente cómo se gestiona una 

institución microfinanciera. También existen tesis de modelos de gestión 
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financiera, pero de empresas diferentes a microfinanzas caso de Pymes y 

Empresas Eléctricas.  

 Finalmente, encontramos una Tesis de Doctorado de José María Martínez 

Gonzalo de Empresas Farmacéuticas en España de la Universidad 

Complutense de Madrid. Octubre 2015. Todavía no existen estudios sobre 

ese campo. 

1.7.2 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

Contamos con la Ciencia de las Finanzas Corporativas, Teorías de las 

Microfinanzas de las Escuelas de Ohio y del Grameen Bank, Principios 

microfinancieros, Métodos de Análisis y Modelos Microfinancieros. La Ciencia 

de la Administración y las Ciencias Contables. Aportes de la Microeconomía y 

Macroeconomía. Otras ciencias relacionadas como la Ingeniería de Sistemas, La 

Informática y todos los procesos digitales. 

Está en proceso de elaboración, una teoría mucho más completa sobre el sector 

microfinanciero. 

1.8 HIPÓTESIS 

1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Las Instituciones  Microfinancieras del Perú, han incorporado diversos 

instrumentos básicos de gestión para apoyar con productos y servicios 

financieros, a las   poblaciones  pobres y de bajos ingresos, familias en extrema 

pobreza, promoción e impulso a los emprendedores  y jóvenes, localizados 

principalmente en los territorios locales y regionales en sus áreas urbanas, 

periurbanas y rurales, sin poner en peligro  el sistema financiero y el sector 

empresarial, contribuyendo a una mayor inclusión financiera, creando demanda 

y dinamizando las zonas de atención. 

1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) Las Instituciones Microfinancieras ha logrado un adecuado desempeño 

financiero, con ciertos niveles de competitividad empresarial. 
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b) Las Instituciones Microfinancieras con una gestión adecuada de sus recursos 

han contribuido al crecimiento de la economía, también mejora de los 

ingresos para los diferentes stakeholders, principalmente para sus accionistas. 

c) Las Instituciones Microfinancieras todavía no han logrado una participación 

significativa en el mercado financiero peruano debido a la reducida escala de 

su principal activo financiero y a los altos costos de gestión. 

1.9 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es Aplicada.  

1.9.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación, es Explicativa. 

1.9.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El Diseño es no experimental, ya que no se manipula ninguna variable para el 

logro de los objetivos. 

El método de investigación utilizado es el Analítico, muy reconocido en este tipo 

de estudios, el mismo que consiste en descomponer el todo en sus partes, es decir 

sus componentes para un mayor conocimiento del objeto de estudio. Como señala 

H. Max1, el método analítico es aplicable al objeto de estudio en su situación 

concreta y también abstracta. Igualmente, Carlos Enrique Rodríguez2 en 

concordancia con H. Max, explica que el análisis involucra en su desarrollo y 

aplicación la observación, descripción, examen crítico, enumeración de las 

partes, ordenamiento y clasificación; incluso se puede realizar comparaciones 

con otros fenómenos estudiados; posibilitando la comprensión y explicación de 

las causas y efectos y específicamente del funcionamiento de las partes. En este 

                                                             
1 H. Max: Investigación Económica, su Metodología y su Técnica. México, FCE, 2da Edición., 
1965. 
2 Carlos Enrique Rodríguez. Didáctica de las Ciencias Económicas. Una reflexión metodológica 

sobre su enseñanza. Mendoza, Argentina, 2011 (Cap. 3). 
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caso, al análisis de los instrumentos de gestión aplicable al conjunto de 

Instituciones Microfinancieras del País. 

En base al método de investigación científico, procederemos a conocer los 

resultados de la gestión de las instituciones microfinancieras; luego ver qué 

instrumentos de gestión fueron aplicados para lograr estos resultados, a fin de 

demostrar que nuestra hipótesis es válida en el sentido de que dichos resultados 

fueron favorables y muy reconocidos por la presencia de los instrumentos de 

gestión identificados y valorados en el contexto actual de desarrollo de las 

Microfinanzas. 

1.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.10.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica es la observación documental. La información es de carácter 

cuantitativo y se encuentra en diversos documentos que contiene datos, 

cuadros y estadísticas de carácter secundario publicadas por las instituciones 

microfinancieras y por diversas instituciones especializadas en el tratamiento 

de las microfinanzas. Esta información es completa, y de varios años, muy 

reconocida por su calidad, que se encuentran disponibles de manera periódica 

(incluso mensual), en nuestro país como en el exterior. Esta información, 

contiene datos estadísticos, una variedad de indicadores de carácter 

económico, financiero y social, y análisis con diferentes enfoques, que 

posibilita evaluar resultados y tendencias. Básicamente, la información 

estadística proviene del INEI, BCRP, SBS y Ministerio de Economía y 

Finanzas. Además de fuentes externas como el Banco Mundial, BID y la 

CAF, que han realizado investigaciones a nivel de A.L. y de países 

emergentes de varios continentes.  

También existe información estadística e indicadores de manera consolidada 

de instituciones microfinancieras reguladas en la SBS y de las no reguladas 

en COPEME. 

Además, contamos con documentos que contiene información cuantitativa y 

cualitativa de los diversos Forums internacionales sobre Microfinanzas y de 
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programas de capacitación internacionales, encuentros de banca ética, entre 

otros documentos del campo de las microfinanzas. Es meritorio mencionar 

libros destacados sobre microfinanzas y que estamos tomando para el análisis 

de los temas que han sido incluidos en la tesis y expuestos en la bibliografía 

correspondiente. 

1.10.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado es la Ficha de Observación, la misma que ha 

permitido la recolección de información de fuentes secundarias de manera 

directa. 

1.11 UNIDADES DE ESTUDIO 

1.11.1 UBICACIÓN ESPACIAL O ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

La ubicación espacial es nuestro país, y por consiguiente el radio de acción 

de las Instituciones Microfinancieras. 

1.11.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio es la totalidad de Instituciones Microfinancieras que 

operan en el Perú: Mibanco (un banco), 11 Empresas Financieras (EF), 12 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 07 Cajas Rurales de Ahorro 

y Crédito (CRAC) y 12 Empresas de Desarrollo de la Pequeñas y 

Microempresas (EDPYMES).  

1.11.3 TEMPORALIDAD 

La temporalidad es de carácter transversal por lo cual se recolectó 

información cuantitativa en un solo momento o sea solo para el año 2015. 

Con alguna excepción de años anteriores para mostrar el comportamiento de 

algunas variables cuantificadas. Por ser una investigación no experimental se 

interpreta lo que es y por tanto no se provoca ninguna situación. 
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1.12 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos de fuentes secundarias es directa por el autor de la Tesis, de 

instituciones Microfinancieras y de otras organizaciones nacionales e 

internacionales, haciendo uso de recursos propios. 

1.13 PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

La información de fuentes secundarias fue extraída de manera individual en el caso 

en que no estén consolidadas. Caso contrario se agruparon por tipo de institución 

Microfinanciera. Luego se procesó de manera sistemática, elaborando cuadros 

estadísticos para realizar el análisis correspondiente. Por el carácter no experimental 

transversal se trata de describir básicamente relaciones, también precisar algún 

sentido de causalidad entre las variables de estudio. En síntesis, investigamos los 

diversos instrumentos, medimos en los casos que fueron posibles y evaluamos su 

aplicación en las IMFs, luego analizamos el efecto en los resultados de sus 

actividades a través de indicadores de desempeño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LAS MICROFINANZAS 

Según Armendáriz y Morduch3 (2011, p.39), la revolución de las microfinanzas consiste 

en pasar del “microcrédito” a las “microfinanzas”. El microcrédito se refiere 

específicamente a préstamos pequeños a los muy pobres y propicia el cambio social, 

siendo los actores principales las ONGs. Este término, fue acuñado inicialmente por 

varias instituciones, en especial por el Grameen Bank.  

El uso de las “microfinanzas” empezó a reconocerse cuando los hogares pueden 

beneficiarse con el acceso a servicios financieros definidos con más amplitud y no sólo 

al crédito para las microfinanzas. Es decir, abarca también la recaudación de ahorros de 

los hogares de bajos ingresos, proporcionar seguros (“microseguros”) y en algunos 

lugares para ayudar también en la distribución y comercialización de la producción de 

los clientes. Con este cambio, ha llegado también un cambio en la orientación, hacia los 

hogares “menos pobres” y hacia el establecimiento de entidades financieras plenamente 

reguladas y orientadas al comercio. A criterio de los autores este cambio no debería 

constituir ningún problema, porque los hogares pobres y ricos piden préstamos y ahorran 

simultáneamente o sea son actividades complementarias y no sustitutas. 

Las microfinanzas se presentan como una nueva estrategia basada en el mercado para 

reducir la pobreza, libre de los considerables subsidios que agobiaron a los bancos 

estatales, o a las frecuentes donaciones, y depender más de la captación de ahorros, de 

obtener fondos de fuentes comerciales, competir  en el mercado como cualquier otra 

empresa, incluso con los grandes bancos e incorporar innovaciones como  lo hizo el 

Banco Compartamos al emitir bonos para seguir apoyando su actividad crediticia. 

                                                             
3 Armendáriz, Beatriz y Jonathan Morduch. Economía de las microfinanzas. Ciudad de México: Fondo de 

Cultura Económica y Centro de Investigación y Docencia Económicas, primera edición en español de la 
segunda edición en inglés, 2011. 
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Para que las IMF, puedan acceder a fuentes comerciales de financiamiento, tienen que 

demostrar que son competitivas, porque se debe pagar un precio y estas fuentes pueden 

obtener ganancias aumentando las tasas de interés y ello obliga a que se tenga que 

realizar préstamos más grandes y en cierto modo trasladar los costos a los prestatarios 

más pobres, que hoy esa situación constituye uno de los temas más discutidos y 

desacuerdos con estas fuentes comerciales. Sobre todo, cuando se conoce que los 

empresarios pobres tienen menores rendimientos marginales a pesar de tener menos 

capital a diferencia del empresario rico que tiene un mayor rendimiento marginal, cuando 

se trata de lograr economías de escala. 

2.2 ORIGEN DE LAS MICROFINANZAS EN EL MUNDO Y EN EL PERÚ 

2.2.1 ORIGEN DE LAS MICROFINANZAS EN EL MUNDO 

Según Vereda del Abril (2001)4 “los microcréditos y microfinanzas surgieron 

cuando determinadas personas, con creencias en el ser humano y con voluntad 

de ayuda fueron capaces de prestar pequeñas cantidades de dinero a los pobres 

que no tenían tierras, ni propiedades, ni salarios, pero tenían la fuerza vital para 

salir de la miseria con dignidad, creándose su propio trabajo”.  

Es difícil identificar quiénes fueron estas personas, que realizaron esa labor de 

forma continua y generalizada, pero si podemos decir, que en Bangladesh, en 

1976, el profesor Muhammad Yunus, jefe del programa de Economía Rural de la 

Universidad de Chittagong, dirigió un proyecto de investigación donde se le 

ocurrió diseñar un sistema y metodología de crédito, para cubrir con crédito las 

zonas rurales, donde no llegaban los bancos tradicionales. 

Otro ejemplo fue Banco Sol, que opera en Bolivia siendo uno de los países donde 

están más desarrolladas las microfinanzas. 

De manera breve presentamos un breve recuento de la historia de las 

microfinanzas5.   

                                                             
4 Antonio Vereda del Abril. Emprendedores, Microempresas y Microcréditos. Una propuesta para el desarrollo 

del Perú. Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Madrid, 2001. 
5 Luisa Garayalde Niño, Sara Gonzáles Fernández y Juan Mascareñas Pérez-Íñigo. “Microfinanzas: Evolución 

histórica de sus Instituciones y de su impacto en el Desarrollo”. 
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Previamente es necesario indicar que las microfinanzas se desarrollaron de 

manera significativa en los años 70, bajo la iniciativa de Muhammad Yunus, 

economista, fundador de la organización Grameen y premio Nobel de la paz en 

2006. Pero en realidad, las microfinanzas provienen desde la época de los 

babilonios. Así tenemos: 

 El microcrédito apareció en la India hace 3,000 años, bajo 3 formas: los 

tradicionales usureros, las agrupaciones de comerciantes, y las 

Asociaciones de Ahorro y Crédito Rotativo (AACR). 

Las AACR son grupos de voluntarios que establecen un ciclo de ahorro y 

préstamo. Regularmente, los miembros se juntan y cada quien contribuye 

a partes iguales a un fondo que financia el crédito rotativo. Todos los 

miembros, uno tras otro, se benefician del crédito durante el 

ciclo establecido. La AACR existe hace siglos. Por ejemplo, se llama 

“tontines” en África del oeste, “tandas” en México, “pasanaku” en 

Bolivia”, “arisan” en Indonesia, “cheetu” en Sri Lanka, “esusu” en 

Nigeria, etc. Alguna de ellas, todavía existen a la fecha. 

 En el Siglo XIX, aparecen diversos programas de micro préstamo y 

ahorro colectivo, sobre todo relacionados con periodos de crisis, como los 

siguientes: 

i. En Irlanda, después de la Gran Hambruna de los siglos XVII y 

XVIII, Jonathan Swift preconizó el principio del micro préstamo 

para acabar con el ciclo de la pobreza. Implementó el sistema 

irlandés del fondo de préstamo, que apoyo hasta un 20% de las 

familias irlandesas cada año. 

ii. En Alemania en 1848, el Alcalde Friedrich Raiffeisen, mientras 

buscaba anular a los usureros, se dio cuenta de que el ahorro 

colectivo era más eficaz que la caridad y acabar con su 

dependencia de los usureros. Por lo que, creó el primer sindicato 

de crédito, que alcanzó a 2 millones de campesinos. Este modelo 

se expandió muy rápidamente en Europa y América del Norte, y 

después en Indonesia y en América Latina. 
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 En el siglo XX y alrededor del año 1970: 

i. En Bangladesh y Brasil, se lanzaron programas 

experimentales para otorgar micro préstamos solidarios a grupos 

de mujeres, para invertir en microempresas. 

El microcrédito se desarrolló de manera significativa gracias al 

profesor Muhammad Yunus, premio Nobel de la paz en el 2006. 

El profesor Yunus analizó el modelo económico de las mujeres 

artesanas pobres, que era ineficaz e improductivo, y decidió 

elaborar una respuesta institucional para ayudar a estas personas: 

así creó la Grameen Bank, el primer banco de microfinanzas 

modernas. En 1974 en Bangladesh se produjo inundaciones y con 

una población muy pobre, en este contexto uno de los pioneros 

fue Muhammad Yunnus en la aldea de Jobra donde identificó la 

falta de acceso al crédito como una barrera para salir de la pobreza. 

Prestó 27 dólares a 42 mujeres para la producción artesanal en 

base a bambú. Este   experimento dio origen al Banco Grameen 

establecido formalmente en 1983 y que al 2008 llegó a 6 millones 

de colocaciones y con activos valorizados en más de mil millones 

de dólares. 

Derrumbó la lógica financiera vigente y los prejuicios de los 

bancos tradicionales al proveer la prueba de que las personas 

pobres son muy fiables, que la mayoría de ellas reembolsan sus 

préstamos y que están en condiciones de pagar los tipos/tasas de 

interés que cubren los gastos de préstamo. 

ii. En este mismo siglo, parten otras iniciativas como las iniciadas 

por la Banca Pública, al otorgar créditos a la población rural de 

bajos ingresos con tasas de interés subsidiadas. Experiencia poco 

satisfactoria por generar ineficiencia y poca efectividad en la 

promoción del acceso al crédito de familias pobres. 

iii. Paralelamente en Recife (Brasil) entre 1972 y 1979 nace el 

Proyecto Uno (primer programa de microcrédito en América del 
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Sur) se inició con créditos para capital de trabajo para 

microempresas con la consigna de ágil desembolso como factor 

más importante que la tasa de interés.  

 Alrededor del siglo XXI: 

i. A fines de 1990, el éxito del microcrédito permitió el desarrollo 

de las microfinanzas con la aparición de una gama completa de 

servicios financieros para los pobres: crédito, ahorro, seguro, 

acompañamiento, entre otras actividades. 

ii. Hoy se observa, un desarrollo significativo de las microfinanzas. 

Solo se requiere vigilar y regular este fenómeno para que, sigan 

siendo una herramienta social al servicio de las poblaciones 

pobres. 

2.2.2 ORIGEN DE LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ 

Según “El Árbol de la Mostaza Historia de las Microfinanzas en el Perú” de Lucy 

Conger, Patricia Inga y Richard Webb6, que en resumen nos permitimos exponer: 

Las semillas de la mayor parte de las instituciones microfinancieras y de sus 

tecnologías de crédito fueron sembradas en el Perú durante los años 80 y los 

primeros años de los 90.  A decir de los autores, el espacio y tiempo fueron 

propicios para las IMF como la presencia de altas tasas de inflación, terrorismo 

virulento, deterioro de instituciones, colapso económico y un desastre natural 

extraordinario. Es decir, coincidentes con las causas y origen de las instituciones 

microfinancieras en otras latitudes. Los hechos principales descritos por los 

autores son: 

 La inflación llegó, a 70% a finales del 70, se duplicó en 1985, y luego 

estalló una hiperinflación llegando a 7,650% en 1990. Los activos 

financieros denominados en moneda nacional prácticamente 

desaparecieron.  

                                                             
6 El Árbol de la Mostaza Historia de las Microfinanzas en el Perú” de Lucy Conger, Patricia Inga y Richard 

Webb. 
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 Durante la década de los 80, brotó de terrorismo que duró hasta 1992. En 

este período el Gobierno perdió el control de una gran parte del territorio 

nacional. Las organizaciones públicas y privadas que desarrollaban 

proyectos sociales en distritos alejados o en asentamientos humanos 

urbanos fueron obligadas a abandonar sus labores. La guerra interna 

causó una masiva ruptura económica, debilitó la economía y recortó la 

capacidad de pago de la mayoría de los deudores. 

 El contexto adverso fue potenciado por dos desgracias ocurridas en 1983. 

La primera fue la crisis de la deuda que estalló en los países en desarrollo, 

causando el retiro de los fondos internacionales. Para el Perú, incluyó una 

moratoria de pagos de la deuda y la ruptura con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Las relaciones con esas 

entidades no fueron restablecidas hasta 1992. 

 El segundo desastre, fue el fenómeno El Niño, con lluvias devastadoras 

en el norte del Perú, dañando caminos, viviendas, sistemas de irrigación 

y destruyendo las cosechas. La convergencia de estos males se convirtió 

en un tsunami. El producto nacional cayó 9.3% en 1983 y una 

combinación de inflación y devaluación hizo que la inflación se duplicara 

ese año. El producto por persona llegó a su pico más bajo en 1975 y no se 

recuperó totalmente hasta 2006. El colapso fue muy agudo en el sector 

financiero, al extinguir la banca de fomento estatal (Banco Agrario, 

Banco Industrial, Banco de la Vivienda y Banco Minero), cooperativas 

de crédito, mutuales y programas financieros recientemente creados por 

ONGs, los que sobrevivieron a la tormenta, perdieron gran parte de su 

capital, en la práctica retrocedieron varios años.  A la que se sumó 

políticas de subsidios del Estado, que fueron insostenibles. 

 La mayor parte de la población, desconocía las reglas formales y no 

podían asumir el costo de su cumplimiento, terminando como ilegales o 

“informales”. Señalan que la consecuencia fue marginación de cualquier 

actividad no vinculada con las élites. Los pobres fueron excluidos del 

Sistema Financiero por carecer de DNI, contabilidad, propiedades 
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registradas y hasta vestimenta y lenguaje requerido para captar la atención 

de funcionarios de crédito. 

 En 1990, cuando el Banco Wiese (uno de los bancos más antiguos del 

Perú) decidió ayudar a un grupo de comerciantes, con procedimientos 

bancarios, tuvieron que adaptarse a clientes que carecían de la educación 

y experiencia usuales, obligando a buscar economistas con experiencia y 

trabajo en comunidades y en diversas ONGs. 

 En 1996, cuando el Banco Interamericano de Finanzas decidió apoyar a 

la pequeña empresa, tuvo que enviar grupos de funcionarios a visitar una 

agencia abierta recientemente en una zona que había sido un asentamiento 

humano en el Perú.  

En el 2001, después que el Banco Wiese Sudameris había absorbido al banco de 

consumo Orión, continuó un proceso similar de aprendizaje cultural, enviando 

personal a visitar un distrito popular, que fuera antes un asentamiento humano. 

Impresionado por esas barreras, Hernando De Soto, argumentó que la llave para 

la entrada a los bancos era el registro de las viviendas que los pobres habían 

autoconstruido, entregando títulos formales que pudieran ser utilizados como 

garantía. Osea formalizar a los pobres. Cuando su teoría se publicó en el 2000, 

las microfinanzas ya estaban en pleno auge en el mundo. En el Perú, el crédito a 

los pobres estaba registrando su décimo año de crecimiento a una tasa promedio 

anual del 15%, extraordinario ritmo de expansión que se duplicó durante los 

siguientes nueve años. Casi todos los préstamos se otorgaron sin garantías físicas. 

Las entidades financieras y sus reguladores se adaptaron para hacer negocios con 

los pobres. 

Los autores han expuesto como principales actores a los siguientes: 

 “Father Dan, the money man”, un sacerdote de la orden Maryknoll que 

fundó en 1955 la primera cooperativa de crédito en un remoto distrito de 

la sierra peruana.  
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 Gabriel Gallo, estudiante de administración de 21 años,  en una 

universidad provincial al norte del Perú, con tesis de bachiller propuso la 

creación de bancos municipales despertando la atención del alcalde local, 

del Ministro de Economía y Finanzas, y finalmente la de la Agencia de 

Cooperación Alemana, que a su vez identificó a un brillante y decidido 

consultor alemán que pasó diez años diseñando los procedimientos y 

formando cuadros para lo que se convirtió en el más exitoso grupo de 

instituciones microfinancieras; 

 Un grupo de jóvenes profesionales de universidades elite de Estados 

Unidos inspirados por la Alianza para el Progreso del Presidente 

Kennedy, persuadieron igualmente a un grupo elite de empresarios 

peruanos para contribuir con el desarrollo comunitario y luego de 25 años 

vieron a su ONG convertirse, casi de la noche a la mañana, en el banco 

especializado en microfinanzas más grande del Perú; 

 Otro grupo de profesores de la UNI del Perú creó la más grande 

cooperativa de ahorro y crédito de América Latina;  

 Susana Pinilla, hija de un eminente educador, estudió a los vendedores 

ambulantes siendo estudiante de antropología, y motivada por su energía 

y optimismo decidió crear una ONG dirigida a desarrollar al sector 

informal a través de pequeños créditos, obtuvo un respaldo sustancial del 

Gobierno y en tres años estaba liderando la que se convirtió en la 

institución de microfinanzas más grande del Perú. Si la pregunta no es 

quién, sino cómo se hizo; la respuesta es nuevamente “todos”. Institución 

que apoyamos desde 1994. 

 Los grandes avances operacionales que abrieron las puertas a las 

microfinanzas de gran escala fueron descubiertos por ONGs, instituciones 

públicas y altruistas cuya prioridad era el desarrollo social y el alivio de 

la pobreza. La multiplicidad de enfoques metodológicos se debe a los 

numerosos significados del desarrollo social.  
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Algunos proyectos fueron diseñados, pensando en que crédito haría poco por los 

pobres si no iba acompañado por comunidades fuertes: El beneficio real del 

capital privado, serviría para crear capital social.  

 La ONG que se convirtió en Mibanco, comenzó organizando diversos 

grupos en asentamientos humanos para la reconstrucción de sus viviendas 

después de un terremoto, y para obtener agua y electricidad. Su modelo 

de organización fue similar al adoptado por el gobierno militar 

izquierdista de los años 70. Una década más tarde, esta ONG empezó a 

desvincular el crédito del desarrollo comunitario, pero los grupos 

solidarios siguieron siendo usados para reducir el riesgo crediticio.  

 Luego de otra década, la mayor parte de sus créditos había tomado la 

forma de préstamos independientes a prestatarios individuales.  

 Una evolución similar se advierte en el vínculo entre la mujer y el crédito. 

Cuando se descubrió que la mujer era buen sujeto de crédito, fue 

incorporado en la lista de indicadores que usaban los funcionarios de 

crédito. Más adelante, las ONGs enfocadas género comenzaron también 

a usar ese vínculo como un instrumento para el empoderamiento de la 

mujer.  

 Hoy, una red llamada Consorcio de Promoción de la Mujer y la 

Comunidad (Promuc) concentra a trece ONGs que implementan 

proyectos de crédito principalmente para impulsar el enfoque de género.  

 Otra idea desarrollista fue la capacitación para ser mejores empresarios, 

por lo que muchos programas de crédito buscaron incorporar módulos de 

capacitación empresarial. Sin embargo; la primera idea “desarrollista” 

vinculada al crédito fue la creencia en la magia de una cultura del ahorro. 

El atraso económico y la alta vulnerabilidad de las familias pobres eran 

vistas, no tanto como una consecuencia de la falta de crédito, sino de una 

falta de ahorro. 

 Durante varias décadas las políticas de desarrollo buscaron promover 

cooperativas y mutuales. Si bien existe un vínculo natural entre la 
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promoción del ahorro y la mayor oferta de crédito. Los primeros teóricos 

del desarrollo se enfocaron en el bajo nivel de ahorro como una principal 

causa de la pobreza, por lo que el “despegue” ocurriría cuando las tasas 

de ahorros e inversión superaran el 10% del ingreso nacional.  

 Cuando los consultores enviados por el gobierno alemán en los años 80 

empezaron a diseñar las primeras cajas municipales en el Perú, hicieron 

gran énfasis en el ahorro, aun importando autobuses Mercedes Benz para 

que sean habilitados como bancos móviles.  

 Un enfoque diferente fue desarrollado en los años 80 por John Hatch y 

Aquiles Lanao, que trabajaron juntos en el Cuerpo de Paz, fundaron una 

consultora Rural Development Services, y más adelante la ONG Finca 

Internacional. En su modelo, conocido como “banca comunal”, los 

promotores buscaban formas de promover el ahorro entre los miembros 

sin convertirse en banqueros, permitiendo que los miembros del banco 

comunal manejaran sus depósitos. Después de trabajar en el exterior, 

Lanao fundó Finca Perú en 1993, siguiendo el modelo de la banca 

comunal. Hacia fines de los años 90, Hatch reconsideró su modelo y 

decidió abandonar la promoción del ahorro. Lanao no estuvo de acuerdo 

y Finca Perú se separó de Finca Internacional. 

Como hechos importantes a partir de 1990 en el Perú7 tenemos: 

 En 1990 

 Se crea el COPEME 

 BCP crea Financiera Solución 

 En 1991 

 Banco Wiese otorga créditos a comerciantes de "El Hueco “   

 Se crea FONCODES 

 En 1992 

                                                             
7 https://www.preceden.com/timelines/37240-historia-de-las-microfinanzas-en-el-peru 
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 Colapsa CLAE 

 Creación de varias instituciones de microfinanzas 

 En 1993 

 Inicia operaciones primera Caja Rural CAJASUR 

 Ingreso de FINCA Perú 

 En 1994 

 Banco del Trabajo abre oficinas en Perú 

 Se legisla sobre las EDPYMES 

 Se crea la metodología de crédito "La Chanchita" 

 1995 

 Orión Banco inicia sus operaciones 

 PROFUND, primer fondo privado dedicado a las microfinanzas 

 1996 

 Empieza operaciones la primera EDPYME "CREDINPET" 

 Alberto Fujimori ofrece crear banco para población de bajo 

ingresos 

 1997 

 CARE Perú crea "Edyficar" 

 BCP incursiona en créditos consumo y préstamos a 

microempresas 

 1998 

 Se exonera del IGV a los intereses que cobran EDPYMES 

 COPEME lidera "La Iniciativa Microfinanza" 

 Se crea el Fondo de Microcrédito Dexia 

 BID empieza a financiar a las microfinanzas 

 EDYFICAR inicia operaciones 
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 1999 

 Nace Latin American Challenge Investment Fund 

 2000 

 Las Microfinanzas empiezan a crecer exponencialmente 

2.3 ESCUELAS TEÓRICAS DE MICROFINANZAS Y POBREZA.8   

Según Begonia Gutiérrez Nieto, en relación al Microcrédito y reducción de la pobreza y 

a través de diversos autores expone: 

 Karim y Osada (1998: 257), frente al fracaso del enfoque de lucha contra la 

pobreza de arriba-abajo, el microcrédito, con enfoque de abajo-arriba, crea nueva 

esperanza de alivio a la pobreza. 

 Para Seibel (2000), con la teoría de la modernización que apunta al crecimiento, 

busca atacar la pobreza a nivel macroeconómico, siguiendo el enfoque de arriba-

abajo. Pero aliviar la pobreza es lograr de un nivel de vida digno en un plano 

individual o microempresarial, y de abajo-arriba. 

 Garson (1996), defiende este último enfoque, destaca que los pobres, en vez de 

beneficiarse pasivamente de los fondos gubernamentales ofrecidos mediante 

donaciones, pueden rentabilizar estos fondos, ofrecidos mediante las IMFs, 

transformándolos en flujos monetarios mayores y más sostenibles, a través de las 

actividades productivas generadas con el crédito.  

 Para Yunus (1998: 57) un capital unido al trabajo puede eliminar la pobreza a un 

coste mínimo para el contribuyente.  

Dos posturas principales, respecto al microcrédito y la reducción de la pobreza, según 

Gulli (1999)9:  

                                                             
8 BEGOÑA GUTIÉRREZ NIETO.”El Microcrédito: Dos escuelas teóricas y su influencia en las estrategias de 

lucha contra la pobreza”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, social y Cooperativa, abril, número 
054. Valencia España pp. 167-186, año 2006. 

9  Hege Gulli. “Microfinanzas y Pobreza. ¿Son válidas las ideas preconcebidas?”. Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington DC, 1999. 
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a) El enfoque del sistema financiero 

También conocido como enfoque de generación de renta, el objetivo de los 

microcréditos es proporcionar servicios financieros sostenibles a personas de bajos 

ingresos, pero no necesariamente a los más pobres, sino a nichos del mercado 

desatendidos. No se justifica los subsidios, y las ONG desempeñan un papel 

secundario en el mercado de los microcréditos. Se habla de sostenibilidad financiera 

por la existencia de IMFs sostenibles, pueden extender las operaciones en el futuro. 

El crédito no es el instrumento más importante para reducir la pobreza. 

b) El enfoque de préstamos para aliviar la pobreza 

Llamado también enfoque del nuevo minimalismo, las metas generales de los 

microcréditos deben ser reducir la pobreza y facilitar la realización plena del 

potencial de las personas: 

 No sirve hablar de sostenibilidad financiera si los servicios proporcionados 

no influyen en el nivel de pobreza de los clientes, apoyados por servicios 

complementarios y mediante enfoques integrales. Podrían necesitar 

financiación de donantes y subsidios porque la disponibilidad de fondos es la 

principal limitación que obstaculiza la extensión de servicios financieros a 

los pobres. 

 Gulli (1999: 4) propone un enfoque contingente. En vez de analizar la 

cuestión de si las microfinanzas son un instrumento para reducir la pobreza, 

su enfoque estudia la forma, la medida y las condiciones en que las 

microfinanzas pueden ayudar a aliviar la pobreza. 

En esta línea se posicionan también Hulme y Mosley (1996), si bien defienden la 

búsqueda de la sostenibilidad, están de acuerdo, en el uso de los subsidios en los 

momentos iniciales de la vida de una institución de microcrédito. 

Luego de ver estos dos enfoques, veamos que se puede hacer con ellos para reducir la 

pobreza: 

 Para Hulme y Mosley (1996: 106) la definición de pobreza y privación no tiene 

un significado meramente analítico, sino que tiene una dimensión estratégica. El 
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énfasis como pobreza de renta está normalmente asociado con estrategias de 

traslado de las familias de una situación estable por debajo de la línea de la 

pobreza a una situación de permanencia por encima de esta línea.  

 Esto lleva a medidas promocionales de elevación de sistemáticas rentas bajas, 

que en términos de servicios financieros se traducen generalmente en la provisión 

de crédito para generación de ingresos a través del autoempleo 

Sin embargo, la diferencia entre el enfoque promocional y proteccional no significa que 

sean vistos de modo independiente y compitiendo directamente uno contra otro.  

Estrategias promocionales efectivas, que incrementan los ingresos de la familia y 

generan patrimonio adicional pueden hacer la protección de un mínimo nivel de vida 

mucho más fácil.  

Del mismo modo, hay estrategias proteccionistas que pueden permitir a las familias 

afrontar inversiones consideradas previamente demasiado arriesgadas.  

Para los autores, hay que distinguir dos grupos dentro de los pobres: 

a) Los más pobres, que no han atravesado un umbral económico mínimo y cuyas 

necesidades son fundamentalmente de servicios financieros proteccionistas, y  

b) Aquellos que están por encima del umbral, que pueden tener una demanda de 

crédito promocional. Este umbral económico mínimo se define por características 

como la existencia de una fuente de ingresos fiable, estar libres de deudas 

apremiantes, disfrutar de buena salud, no prever contingencias inminentes y tener 

los recursos suficientes para afrontar los imprevistos. Aceptar esta 

categorización, significa reconocer la necesidad de enfoques más globales para 

la provisión de servicios financieros.  

Los autores afirman, que el impacto de un préstamo en los ingresos del demandante está 

ligado a su nivel de renta. Los esquemas de crédito tienen más posibilidades de mejorar 

los ingresos de los pobres medios y altos. Los más pobres reciben escasos beneficios 

directos de estas estrategias de crédito y por tanto es necesario desarrollar medidas 

alternativas de asistencia.  
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Dentro de esa diversidad de propuestas y de análisis se tiene dos Escuelas de 

Microfinanzas: 

2.3.1 LA ESCUELA DE OHIO 

En los años 30 surgieron, instituciones financieras de desarrollo, y fue 

antecedente de las actuales entidades de microcrédito, objetivo llenar el vacío de 

los mercados de crédito inexistentes en los países menos desarrollados. 

Tras la II Guerra Mundial, en las antiguas colonias, donantes y gobiernos 

impulsaron cientos de proyectos de crédito agrícola de pequeña cuantía a través 

de este tipo de entidades que supusieron importantes desembolsos en términos de 

dólares. Con formas variadas: bancos rurales privados, cooperativas, o bancos 

especializados de desarrollo local. Algunos actuaron en sectores determinados, 

otras a regiones específicas y otras buscaban simplemente atender a “los pobres 

rurales”. La esencia de estos programas de crédito era que los pobres tenían 

grandes dificultades para obtener volúmenes adecuados de crédito y debían pagar 

altos tipos de interés a los usureros (Johnson y Rogaly, 1997: 5).  

Muchas instituciones perdieron, otras desaparecieron y los sobrevivientes se 

sostenían por fuertes inyecciones de fondos externos, lo que minaba su 

credibilidad (Adams y Von Pischke, 1992: 1463).  

Las razones del fracaso, fueron los tipos de interés subvencionados y en 

beneficios sobreestimados de los agricultores, que provocaban frecuentes 

insolvencias.  

En 1973, surge la reacción contra esta influencia, Escuela de Ohio. Miembros 

más conocidos: Dale Adams, Fritz Bouman, Carlos Cuevas, Gordon Donald, 

Claudio González-Vega y J.D. Von Pischke (Hulme y Mosley, 1996: 2). 

Principios:  

a) El crédito juega un papel facilitador y no conductor en el proceso de 

desarrollo económico, en consecuencia, los servicios financieros deberían 

servir para atender necesidades existentes, y no adelantarse a la demanda. 
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 Para González-Vega, (2001: 4) el crédito no puede crear un 

mercado inexistente, no construye el camino que permite la 

comercialización del producto o la tecnología, no convierte en 

empresario al que no tiene capacidades para serlo, y no puede 

hacer realizaciones imposibles por falta de tecnología. 

 Adams y Von Pischke (1992: 468) van más allá y afirman que la 

“deuda”, con todas sus connotaciones negativas, oponiéndola al 

“crédito”, no constituye una herramienta efectiva para ayudar a las 

personas a mejorar su condición económica. La imposición de más 

deuda a los pobres no es una estrategia adecuada de desarrollo. El 

crédito es la quinta rueda; un i n p u t de relevancia marginal para 

elevar el bienestar de las personas pobres. 

b) Creencia en la eficacia de los proveedores informales de microcrédito en 

países en desarrollo para atender las necesidades de financiación, en 

particular la insistencia en que sus costes tienen más posibilidades de ser 

menores y sus prácticas más flexibles que las de las instituciones 

financieras de desarrollo puestas en marcha para sustituirles. Para Adams 

y Von Pischke (1992: 1468) la falta de créditos formales no es el problema 

más acuciante que afrontan los pobres. 

c) Énfasis en la importancia de la movilización de ahorros como una 

disciplina financiera necesaria para las instituciones de préstamo y un 

medio para lograr un mejor conocimiento del mercado.  

d) Oposición a la idea de destinar préstamos a sectores específicos, tipos de 

actividades o grupos socioeconómicos. 

e) Hostilidad al subsidio de cualquier tipo a las instituciones proveedoras de 

microcrédito. Según Adams y Von Pischke (1992: 1465-1466) las 

estrategias de tipos de interés subsidiados distorsionan las decisiones de 

las entidades financieras en dos formas: 

i. Cuanto más bajo sean los tipos de interés, habrá menores 

incentivos para conceder préstamos pequeños. 



29 
 

ii. Esos tipos de interés decrecientes empujarán a la baja a los 

intereses pagados por los depósitos, lo que debilitará el incentivo 

para ahorrar. Asimismo, los tipos de interés subvencionados de las 

líneas de descuento de los bancos centrales reducirán los 

incentivos para movilizar depósitos, lo que llevará a las 

instituciones a ser cada vez más dependientes de los donantes o 

los fondos gubernamentales. 

 Abruge (2000: 10.8) afirma que cuando los pobres no 

devuelven se debe a factores incontrolables o a que el 

préstamo fue indebidamente concedido, y no a cargar altos 

tipos de interés. Según el mismo autor, para que los tipos de 

interés se mantengan positivos, una vez descontado el efecto 

de la inflación, es necesario animar a los pobres a ahorrar. 

a) No es fundamental el impacto de las entidades de 

microcrédito en la pobreza, es más importante destacar que 

los tipos de interés subsidiados son capturados por los 

ricos más que por los pobres.  

 Hospes (2000: 14.2) afirma que los bajos tipos de interés crean 

una demanda artificial entre los más acomodados. Las 

instituciones de crédito estarán más inclinadas a atender esta 

demanda y discriminar a los pequeños empresarios: se 

recibirán bajos ingresos de bajos tipos de interés y por eso 

racionan su cartera de crédito porque es más barato conceder 

un préstamo grande que muchos pequeños, como hemos visto 

en el punto anterior. Este tipo de estrategias implica grandes 

pérdidas a la institución: los fallidos son habituales porque el 

crédito barato se confunde fácilmente con una donación. 

 La asistencia técnica y la formación que acompaña al crédito 

han sido muchas veces inefectivas (Adams y Von Pischke, 

1992: 1466). Para Hulme y Mosley (1996: 7). El aporte 

positivo de esta escuela ha sido su énfasis en el 
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comportamiento de los mercados financieros como un todo, 

más que el acento en las instituciones individuales dentro de 

esos mercados. Su enfoque de equilibrio general, los aspectos 

prácticos de la movilización de ahorro voluntario y la puesta 

de manifiesto de las amenazas políticas contra la viabilidad de 

las instituciones financieras rurales.  

Por otro lado, estos autores señalan que la Escuela de Ohio ha dado un apoyo 

intelectual a las actuaciones liberalizadoras del Banco Mundial frente a 

estructuras de intervención estatal en países en desarrollo en los años 80. En 

efecto, esta corriente prefiere la acción del mercado sobre la acción estatal, y 

también asume el enfoque metodológico del BM. 

Además, Hulme y Mosley critican a esta Escuela por su aversión generalizada 

a la estadística, en particular a la evidencia que apoya las fuentes informales 

de crédito ofrecen un servicio más barato y eficiente que las instituciones 

financieras de desarrollo; así como los datos referentes a la rentabilidad social 

y el impacto en la pobreza de estas instituciones. 

Estos autores, omiten también las externalidades, si bien González-Vega 

(2001) las recoge posteriormente, más la ambigüedad subyacente del papel 

que debe jugar el gobierno en los mercados financieros rurales. La línea dura 

de la escuela insiste que toda institución que no obtenga beneficios debe ser 

cerrada. La postura alternativa a la Escuela de Ohio es la Escuela del Grameen 

Bank. 

2.3.2 LA ESCUELA DEL GRAMEEN BANK 

Esta, estima que la pobreza persiste en parte porque demasiadas personas no 

cumplen los requisitos para tomar prestado de las instituciones financieras del 

sector formal y en consecuencia se pierde su oportunidad de negocio. El 

microcrédito pone al alcance de las pobres fuentes adicionales de fondos 

prestables a costes por debajo de los vigentes en el sector formal o informal de 

préstamo (Remenyi y Quiñones, 2000: 38).  
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Para Yunus (1998: 47) los pobres no son pobres porque sean analfabetos o poco 

formados, sino porque no pueden conservar los beneficios de su trabajo, debido 

a que no tienen acceso al capital. 

Los puntos más destacados son: 

a) El crédito es un derecho humano. Para la Escuela de Ohio, el crédito puede 

convertirse en una deuda opresora y si no hay demanda no hay que crearla; 

para Yunus, todas las personas han de tener, por el hecho de serlo, el derecho 

al acceso al crédito. 

b) La economía de mercado, tal y como está planteada, no soluciona los 

problemas de la sociedad. 

c) Se asume que el puro interés personal, la búsqueda de utilidades, es el 

motor del capitalismo de modo que sólo los más codiciosos pueden tener 

un lugar en este sistema. Pero la búsqueda del beneficio no es el único 

resorte de la economía. Puede haber espacio a verdaderos objetivos sociales. 

Las empresas dirigidas con esta perspectiva pueden competir con las que sólo 

persiguen ganancias y construir una sociedad mejor. Este tipo de iniciativas 

no deberían medirse solamente por los dividendos obtenidos, sino también 

por las consecuencias sobre la colectividad. Para Rubio (1999: 4) basta con 

ampliar la antropología del discurso teórico e introducir los supuestos 

necesarios para que las relaciones con componentes de auto donación tengan 

cabida y sea posible que las conclusiones que se obtengan de los nuevos 

modelos concuerden con esta realidad. 

d) La reducción de la pobreza debe ocupar un lugar central en los 

desarrollos teóricos. 

e) Las estructuras de crédito informal, son contrarios a los principios de la 

Escuela de Ohio, opresoras de los clientes potenciales del microcrédito 

principalmente por los altos tipos de interés cobrados. Las ONG para 

Remenyi y Quiñones (2000) ofrecen menos riesgo, están más cerca de los 

pobres y éstos confían más en ellas. Las organizaciones que consideran que 

los pobres son merecedores de crédito, son vehículos de transmisión 
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importante de volúmenes de servicios financieros a éstos (Abruge, 2000: 

10.1). 

Postulados comunes de ambas Escuelas: 

a) Ninguna de las dos corrientes se opone a la movilización de ahorros. La 

Escuela de Ohio critica duramente a las instituciones financieras de 

desarrollo, centradas exclusivamente en la provisión de crédito, 

infravalorando, la movilización de ahorros, y afirmando que los pobres son 

demasiado pobres para ahorrar (Bouman, 2000). Por otra parte, el Grameen 

Bank obliga a sus clientes a mantener tres cuentas de ahorro diferentes 

(Yunus, 2002). 

b) El Estado debe reducir su intervención y los subsidios. Sin embargo, hasta 

la fecha, el Grameen Bank ha disfrutado de la ayuda de donantes (Hulme y 

Mosley, 1996), si bien las previsiones a partir de 2002 contemplan que se 

financie exclusivamente con depósitos de sus clientes (Yunus, 2001). Para 

Yunus (1998) el Estado debe desentenderse de los temas de bienestar, 

centrarse en la defensa nacional y la política exterior, dejar los asuntos 

sociales a organizaciones como Grameen, que están preocupados por el 

bienestar social. 

c) La Escuela de Ohio defiende claramente el crédito al consumo. El 

Grameen Bank tiene también créditos, no son para actividades productivas 

sino también para vivienda, pagar estudios (Pearl y Phillips, 2001). Heidhues 

(2000) explica que las pequeñas explotaciones rurales conjugan actividades 

de producción y de consumo de modo que resulta muy difícil separarlas.  

Puntos controversiales: 

 La Escuela de Ohio sirven da soporte a ciertas intervenciones en contra 

de la intervención estatal del Banco Mundial. Por el contario, el Grameen 

Bank, sigue el principio de que el prestatario sabe más, que es bastante 

diferente al del Banco Mundial. Hulme y Mosley (1996: 205-206), 

asumiendo una postura intermedia entre las dos escuelas, reconocen que 

la situación verdadera es más compleja. El Grameen Bank y otras 
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instituciones de microfinanzas, a pesar de la insistencia sobre su 

independencia de los bancos internacionales reciclan, y en muchos casos 

dependen de fondos de esos bancos. 

 Las recomendaciones de política estructural del Banco Mundial, apoyan 

y minan a las Instituciones de microcrédito, a la vez alivian y crean 

pobreza. Incluyen a algunos prestatarios muy pobres, con poca fortuna 

para los negocios en una espiral de deuda y dependencia, al mismo tiempo 

alivian a otros.  

 Blair (1984), ilustra los defectos del crédito subsidiado, sin llegar a la 

teoría economicista de la Escuela de Ohio. Dice es necesario cierta 

intervención estatal y aquellos que quieran reconstruir los mercados 

financieros necesitarán de políticas específicas y de ciertos tipos de apoyo 

gubernamental con iniciativas reformistas. 

 Para Hulme y Mosley (1996), en un mercado de capitales imperfecto, el 

subsidio encuentra su justificación si los beneficios son mayores a los 

costes, y permita a una institución naciente desplazar hacia abajo su curva 

de costes o para ofrecer beneficios externos a otras instituciones.  

Estas externalidades son de dos clases: 

a) Los prestamistas “experimentales” hacen bajar los costes de sus “sucesores” 

otorgándoles información gratuita con respecto a la bancabilidad de los 

prestatarios individuales y de mejores técnicas para minimizar el impago. 

b) Los prestamistas “experimentales” reducen la varianza implícita a la 

rentabilidad de sus sucesores mediante la investigación en un entorno de alta 

incertidumbre, sobre todo cuando los productos de seguro no están 

disponibles en los mercados de microcrédito.  

Según Hulme y Mosley (1996) el crédito es potencialmente (contrario a la 

Escuela de Ohio) un arma de primera fila frente a la pobreza, pero no llegan a 

considerarlo un derecho humano, como la Escuela del Grameen Bank. 
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Comparando el crédito con otras estrategias de lucha contra la pobreza; como 

alimentación suplementaria, programas de generación de empleo, inversiones en 

salud primaria y educación, el crédito es la única estrategia que pone en manos 

de los pobres un activo tangible y la inversión constituye, en países pobres y 

ricos, una clave para el desarrollo. Para que el crédito sea un poderoso 

instrumento para combatir la pobreza tiene que estar: 

a) Estar correctamente administrado, y  

b) Los proyectos a financiar deben ser rentables. 

2.4 PRINCIPIOS DE LAS MICROFINANZAS10  

2.4.1 PRINCIPIOS CLAVES 

Consideramos de vital importancia incluir en resumen textual de los principios que 

rigen las microfinanzas, expuesto por esa organización: 

a) Las personas de escasos recursos necesitan una variedad de servicios 

financieros, no solo préstamos. 

Además, sean: convenientes, flexibles, y con costos razonables. También 

ahorros, transferencias en efectivo y seguros. 

b) La microfinanza es una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. 

El acceso sostenible a servicios financieros permite, a los pobres aumentar sus 

ingresos, invertir en bienes y tener mayor capacidad para reducir su 

vulnerabilidad a choques externos. También tengan mejor manejo financiero, 

permitiendo ir más allá de la sobrevivencia básica, planear su futuro, invertir en 

mejor nutrición, mejores condiciones de vida, en salud y educación de los niños. 

 

 

                                                             
10 CGAP. “Creando sistemas financieros para la población de bajos ingresos”, Washington DC 20433, Web: 

www.cgap.org 
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c) Las microfinanzas se refieren a sistemas financieros que atiendan las 

necesidades de las personas pobres. 

La mayoría de la población, son pobres en países en desarrollo. Un número 

abrumador continúa sin acceso a servicios financieros básicos. Las microfinanzas 

continúan como un sector marginal y como un asunto de donantes, gobiernos, e 

inversionistas sociales. Deben ser parte integral del S.F. 

d) La sostenibilidad financiera es necesaria para alcanzar a número 

significativos de personas necesitadas. 

La mayoría de pobres no acceden a servicios financieros por escasez de 

intermediarios financieros competentes. Es la única manera de alcanzar la 

magnitud y el impacto que se requiera, que los donantes no pueden lograr solos. 

La sostenibilidad financiera es la habilidad de la IMF de cubrir todos sus costos. 

También significa reducir costos de transacciones, ofrecer mejores productos y 

servicios y buscar nuevas alternativas para esta población, sin acceso a estos 

servicios. 

e) Las microfinanzas requieren la construcción de instituciones financieras 

locales y permanentes. 

La construcción de sistemas financieros para los pobres, requiere de IMFs 

domésticos que ofrezcan servicios permanentes. IMF, capaces de movilizar y 

reciclar depósitos domésticos, extender créditos, y proveer una amplia gama de 

servicios. Las donaciones y apoyo estatal se están reduciendo. 

f) El microcrédito no siempre es la solución. 

El microcrédito no es apropiado para todos ni en toda situación. Los indigentes 

y hambrientos, necesitan otras formas apropiadas de ayuda: pequeñas 

donaciones, mejoras de infraestructura, programas de empleo y entrenamiento, 

Cuando sea posible, complementar con el fomento del ahorro. 
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g) Los techos de las tasas de interés pueden perjudicar el acceso de las personas 

pobres a servicios financieros. 

El costo de los préstamos pequeños es mayor que los préstamos grandes. Si no 

se cobra una tasa de interés más alta no se podrán cubrir sus gastos, el crecimiento 

y la sostenibilidad serán limitadas por la escasa oferta de fondos subsidiados. Si 

los gobiernos regulan las tasas de interés, usualmente fijan niveles muy bajos 

para permitir la provisión de microcrédito de una manera sostenible. Los 

prestamistas no deben transferir sus ineficiencias a los clientes a través de los 

precios (tasas de interés, y otros cargos). 

h) El papel del gobierno es de facilitador, no de proveedor directo de servicios 

financieros. 

Los gobiernos juegan un papel importante, estableciendo un ambiente político 

que estimule el desarrollo de servicios financieros mientras protege los ahorros 

de los pobres. Los puntos claves de un gobierno: 

i. Mantener la estabilidad macroeconómica, 

ii. Prevenir topes en las tasas de interés y 

iii. Abstenerse de distorsionar el mercado con subsidios insostenibles y 

programas que se presten a la corrupción. 

iv. Mejorar el acceso a la infraestructura de los mercados 

v. Garantizar el financiamiento hacia instituciones estables e independientes 

de microfinanzas. 

i) Los subsidios de donantes deben ser complementarios, en lugar de competir 

con el capital privado. 

Usar donaciones apropiadas, préstamos, e instrumentos de patrimonio sobre una 

base temporal para construir capacitad institucional de los proveedores 

financieros, desarrollar una infraestructura de apoyo (centrales de riesgo, 

agencias de evaluaciones, capacidad de auditoría, etc.) y apoyar servicios y 

productos experimentales. Los subsidios de donantes a L.P. pueden ser usados 
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para poblaciones que están en condiciones muy difíciles. Integrar los servicios 

financieros en mercados locales, aprovechar el conocimiento en el diseño e 

implementación de proyectos, requerir un mínimo de estándares de desempeño 

como condición de apoyo.  

j) La insuficiencia de la capacidad institucional y humana es la clave 

limitadora. 

La microfinanza es un campo especializado, combina la banca con metas sociales 

y requiere de capacitación en todos los niveles, desde instituciones financieras a 

través de organismos de regulación y supervisión, así como de sistemas de 

información, entidades de desarrollos gubernamentales y agencias de donantes. 

La mayoría de las inversiones tanto pública como privada deben concentrarse en 

la capacitación de estas instituciones. 

k) La importancia de la transparencia financiera y del alcance de clientes. 

Es imprescindible la exactitud, estandarización e información comparable en el 

desempeño financiero y social de las IMFs que dan servicio a los necesitados. 

Los agentes de supervisión y regulación, donantes e inversionistas y más 

importante aún, los pobres clientes, necesitan esta información para sus riesgos 

y retornos. 

2.4.2 PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN AL CLIENTE11 

Existe consenso en el sector microfinanciero, para adoptar estos principios: 

a) Diseño y distribución apropiada de productos: Los proveedores deben 

procurar que el diseño de productos y canales de distribución no causen daño a 

los clientes.  Tomar en cuenta las características de los clientes. 

b) Prevención del sobreendeudamiento: Estar atentos en todas las fases del 

proceso de crédito para determinar si los clientes tienen la capacidad de pagar sus 

obligaciones sin sobre-endeudarse. Implementar sistemas internos de monitoreo 

y mejorar la gestión de riesgos. 

                                                             
11 Kim Wilson. “Práctica de los Principios en Microfinanzas”. Catholic Relief Services-CRS. Microfinanzas. 

Baltimore, MD 21201. Octubre, 2000. 
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c) Transparencia: Comunicar de forma clara, suficiente y puntual la información 

con lenguaje apropiado, de productos, precios, términos y condiciones, para que 

tomen decisiones adecuadas. 

d) Precios responsables: Los precios, términos y condiciones serán fijados y sean 

asequibles, permitiéndole a las instituciones financieras ser sostenibles. Los 

proveedores trabajarán para que los depósitos obtengan retornos reales. 

e) Trato justo y respetuoso de los clientes: Tratar a los clientes de manera justa y 

respetuosa. No discriminar. Asegurar sistemas para detectar y corregir la 

corrupción, trato abusivo o agresivo del personal y otros agentes representantes, 

especialmente durante los procesos de colocación y cobranza. 

f) Privacidad de los datos del cliente: La privacidad individual de datos de 

clientes será respetada de acuerdo a leyes y regulaciones de distintas 

jurisdicciones, salvo acuerdo en contrario. 

g) Mecanismos para resolución de quejas: Utilizar tanto para resolver problemas 

individuales como para mejorar los productos y servicios. 

2.4.3 PRÁCTICA DE PRINCIPIOS EN MICROFINANZAS12 

La población meta en el campo de las microfinanzas son los pobres, por tanto, es 

vital que las instituciones microfinancieras asuman un compromiso real y debe estar 

reflejado en la visión y misión de estas organizaciones. Recogemos y exponemos de 

manera textual estos principios expuesto por el autor. 

a) Servir a los clientes más pobres: Fomentar justicia social y económica, diseñar 

productos y servicios para servir a los más pobres. Considerar a clientes mujeres 

porque tienen menos recursos y escaso acceso al crédito. 

Práctica: Gerencia con misión clara, compromiso para proveer servicios a los 

pobres. Interés constante con sus empleados para llegar a los más pobres. 

Contratar funcionarios que compartan su compromiso y les premia con su 

reconocimiento. Utilizar estrategias de inclusión para alcanzar a los más pobres. 

                                                             
12 Tor Jansson, Ramón Rosales, Glenn Westley. “Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las 

microfinanzas”. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible División de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa Washington, D.C. 2003. 
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Para identificar a los más pobres durante la fase de factibilidad y la etapa de 

diseño del programa. 

b) Vincular los préstamos a los ahorros. El crédito y los ahorros son medios 

importantes para financiar el crecimiento de las actividades económicas, y crear 

una base financiera. 

Práctica: 

 Proveer el acceso fácil y rápido a los ahorros 

 Ofrecer un lugar seguro para los ahorros 

 Ofrecer alto rendimiento sobre los ahorros  

En préstamos: 

 Destinar para capital de trabajo y capital estacional 

 Dar préstamo par activos fijos 

Práctica de los Principios en los Servicios de Préstamo: 

 Vincula los préstamos a los ahorros 

 Usar los montos de préstamos apropiados. 

 Utilizar tasas de interés de mercado 

 Evita la usura. 

 Asegurar flexibilidad de los plazos del préstamo cuando es posible 

 Ofrecer un servicio rápido y con pocos trámites. 

c) Utilizar prácticas gerenciales participativas. Los procesos democráticos son 

clave para dar autoridad a los más pobres de la comunidad. Los clientes 

directamente involucrados en el diseño, manejo y administración de los servicios 

que reciben, por ejemplo, en la elaboración de estatutos, aprobación de 

solicitudes de préstamos y establecer plan de devolución.  
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d) Planificar para la permanencia. Antes de iniciar un programa nuevo, planificar 

cómo el debería evolucionar para convertirse en recurso sostenible para los 

pobres. Esta permanencia puede implicar la creación de una institución financiera 

formal, extender ayuda hacia los socios para que sus programas se transformen 

en organizaciones microfinancieras especializadas, o la consolidación de 

actividades piloto y su integración a organismos locales más grandes. 

Prácticas:  

 Invertir desde el principio, en estudios del mercado, diseño del programa, 

en personal excelente, y capacitación para alcanzar rápidamente una 

escala adecuada y mantener un crecimiento vital. 

 Hacer inversiones sustanciales en los momentos de expansión calificada 

crítica. 

e) Invertir en escala y en eficiencia. La inversión en investigación, diseño, equipo 

y capacitación para lograr su éxito y en programas críticos. Alcanzar escala, 

permite avanzar en la misión de servir a los pobres. Logramos autosuficiencia si 

tenemos operaciones eficientes y cobramos tasas de interés de mercado.  

Principios: 

 Lograr que los programas sean eficientes. 

 Reducir la necesidad de cobrar altas tasas de interés.  

 Dar a los programas más posibilidades de alcanzar a los pobres. 

 Ofrecer al personal una vía profesional.  

 Mantener la institución de microfinanzas.  

¿Por qué la Autosuficiencia? 

 La autosuficiencia implica que una organización socia puede cubrir los 

costos con los intereses de los clientes. Cubrir los costos produce muchos 
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beneficios. La autosuficiencia permite que los socios sostengan las 

operaciones sin necesidad de un subsidio externo. 

 La autosuficiencia da a los socios, acceso a formas más comerciales de 

capital para financiar la expansión. 

 La autosuficiencia ofrece un sentido de seguridad al personal y a los 

clientes.  

Práctica de principios de autosuficiencia 

 Intentar cubrir los costos variables y directos inmediatamente.  

 Intentar cubrir costos fijos y semivariables en plazos prudenciales, según 

planes de expansión. 

 Al inicio aplicar tasas de interés altas para cubrir costos. Luego, bajar 

progresivamente hasta lograr el punto de equilibrio entre ingresos y 

gastos, y los costos estén cubiertos. 

f) Utilizar garantías solidarias. Asegura la devolución de los préstamos, usar 

garantías grupales en lugar de garantías reales. El grupo garantiza los préstamos 

de c/u de sus miembros, entendiendo que ninguno recibirá un préstamo nuevo 

hasta que todos cancelen sus deudas. 

Práctica: 

 Trabajar con los socios antes de iniciar el programa, para asegurar una 

visión de permanencia en el plan. 

 Asegurar a lo largo del tiempo se transfiera a los actores locales cualquier 

responsabilidad directa de la institución. 

 Balancear la necesidad de estabilidad de la organización y el principio de 

subsidiaridad. 



42 
 

 Involucrar a los actores claves de los sectores políticos y gubernamentales 

en la elaboración de leyes que favorezcan la formación de instituciones 

microfinancieras fuertes. 

 Trabajar con los socios en el uso de modelos de planificación para crear 

un plan de negocios profesional. 

2.4.4 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS PARA LA REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LAS MICROFINANZAS13 

El libro publicado por los autores incluye a Perú y tiene por objetivo apoyar a las 

autoridades encargadas de la regulación y supervisión de los diferentes países a fin 

de que los trabajos de las IMFs puedan, adaptar mejor sus políticas y operatividad y 

cumplir con las normas establecidas. También exponemos en resumen textual sobre 

estos principios. 

¿Por qué los supervisores bancarios deberían tener en cuenta el 

microfinanciamiento? 

a) La importancia del sector microempresario. El microcrédito es crucial para 

millones de personas de bajos ingresos que dependen del mismo para financiar 

sus actividades empresariales. 

b) Las tendencias de esta industria, los supervisores bancarios, ven limitados su 

acción por el número creciente de bancos comerciales que agregan el 

microcrédito dentro de sus actividades crediticias y de fundaciones 

microfinancieras sin fines de lucro que tratan de obtener licencias como 

intermediarios financieros supervisados. 

c) Los rasgos distintivos del microcrédito. El microcrédito difiere del crédito 

comercial y del crédito de consumo. Las características de sus clientes son 

                                                             
13 Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas Tor Jansson Ramón Rosales 

Glenn Westley. Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible División de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa Washington, D.C. 2003. 
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distintas, la metodología crediticia es diferente y, en muchos casos, la estructura 

de propiedad de las propias entidades es inusual. 

2.4.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROFINANZAS 

De manera específica, el autor expone las diferencias entre las operaciones 

bancarias tradicionales y el microcrédito según categorías. 

Rasgos distintivos de las Microfinanzas. 
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2.5 GOBIERNO CORPORATIVO 

Según la Fundación Microfinanzas BBVA (2011, pp. 8-42)14 la definición de Gobierno 

Corporativo en sentido amplio, se refiere al “conjunto de principios y normas que regulan 

el funcionamiento de una organización para garantizar la consecución de sus objetivos. 

Está, por tanto, íntimamente ligado al sistema a través del cual las organizaciones son 

dirigidas y controladas”. Asimismo, agrega que, “se puede hablar de un buen gobierno 

cuando en una organización existe un sistema de procesos y normas que garantizan la 

consecución de la misión y el uso eficiente de los recursos”. 

Según la Teoría Económica el concepto de Gobierno Corporativo15 está relacionado con 

la separación entre propietarios y gerentes, mediante la cual acceden o salen inversores 

y donantes, sin alterar las actividades de la institución microfinanciera. Esta separación 

puede generar algunos problemas cuando no coinciden los intereses de los propietarios 

y los gerentes, lo cual se conoce como el problema de Agencia. Este problema consiste 

en que “el Principal” delega a quién denomina “el Agente”, la defensa de sus intereses 

con amplio poder de decisión. Es decir, los gerentes pueden dirigir la IMF para lograr 

sus intereses, olvidándose de los objetivos pactados con los accionistas o donantes y 

puede agravarse cuando hay diferencias en el acceso, oportunidad, inequidad en la 

información a la cual se conoce como Asimetría de Información que es mucho más 

notoria en el campo de las microfinanzas frente a otros sectores. 

Podrían igualmente los gerentes, incrementar la rentabilidad de la organización 

realizando proyectos de alto riesgo, contrarios al objetivo social perseguido por los 

accionistas, que en la teoría económica se conoce como riesgo moral, que de 

generalizarse en todas las IMF, no sólo podría poner en peligro a la Institución sino a 

todo el sector microfinanciero. Aquí es relevante la presencia de las normas regulatorias 

para que sean alineados los intereses de ambas partes y también obligar a que las IMF se 

autorregulen implementando normas adecuadas y un buen gobierno corporativo, que 

deben estar expresados en el Código correspondiente. 

                                                             
14 Fundación BBVA. Microfinanzas.  Código Universal de Gobierno Corporativo para Instituciones 

Microfinancieras. Tercera Edición. Madrid, Mayo, 2015 
15 Fundación BBVA. Microfinanzas.  Guía para la adopción de Principios de Buen gobierno Corporativo en 

Instituciones Microfinancieras. Primera Edición. Madrid, Marzo, 2011. 
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Para evitar estos problemas es importante contar con una estructura de gobierno 

corporativo eficiente, entendida como la capacidad de generar la mayor recompensa para 

todos los stakeholders y en economía se conoce como Pareto Eficiente.  Es decir, no se 

puede contar con una estructura de gobierno corporativo que beneficie a algunos 

perjudicando a otros.  

Ampliando el concepto de  Pareto Eficiente,  nos permitimos indicar que el economista, 

político y sociólogo italiano Vilfredo Pareto (1848-1923)16, se preocupó de determinar 

el punto óptimo donde se encontraba el mayor bienestar alcanzable por una sociedad y 

precisó que “la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede 

aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otro”. Osea Pareto extendió su 

análisis con mucha profundidad al conjunto de la sociedad. 

Además de contar con una adecuada estructura de gobierno corporativo, es 

imprescindible que este gobierno establezca una adecuada política para alinear los 

intereses de los propietarios con los gerentes, que también minimiza los costos de 

Agencia con impactos favorables en el desempeño financiero y social de la IMF. 

Con ocasión de la presentación del nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para 

las Sociedades Peruanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico-OECD, Rocca (2013), señala “que el gobierno corporativo es el elemento 

clave para aumentar la eficacia económica y potenciar el crecimiento de un país, así 

como para fomentar la confianza de los inversionistas”,  

Siguiendo esta presentación en la parte de antecedentes se expone las ventajas del 

gobierno corporativo de la siguiente manera: “la adopción de prácticas de buen gobierno 

corporativo por parte de las sociedades, promueve: 

 Un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en 

general 

 Contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades 

                                                             
16 II Coloquio Predoctoral Latinoamericano Puerto Plata, Santo Domingo XXXIX Asamblea Anual de CLADEA 

Octubre, 19 y 20, 2004. Autor Francisco Ganga Universidad de Valladolid Chile. 
Recuperado.File:///C:/Users/USUARIO/Downloads/GANGAFRANCISCO.pdf. 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-vilfredo-pareto
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/GANGAFRANCISCO.pdf
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 Trae consigo una mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestas 

 Facilita el acceso al mercado de capitales 

 Lleva a una reducción del costo de capital, así como a un mayor y mejor acceso 

a fuentes de financiamiento y de inversión a largo plazo 

El nuevo Código de Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas, recoge las 

mejores experiencias y estándares, en especial sobre los avances y dinámica de la Junta 

General de Accionistas (Propietarios), el Directorio (Administración) y la Alta Gerencia 

(Gestión Ordinaria), así como la gestión integral de riesgos. 

Acorde con las necesidades y características del mercado de valores y de las 

sociedades peruanas el nuevo Código de Gobierno Corporativo tiene la siguiente 

estructura: 

a) Derechos de los accionistas 

b) Junta General de Accionistas 

c) El Directorio y la Alta Gerencia 

d) Riesgos y cumplimiento; y  

e) Transparencia de la Información. 

Creemos pertinente mencionar que todas las IMF deben contar con un Código de 

Buen Gobierno Corporativo, tal como, lo establece la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), debido a que 

existe la necesidad de generar una verdadera cultura de gobierno corporativo en el 

Perú, promover el desarrollo empresarial, generar valor en la economía peruana y 

alcanzar una mejor percepción de las sociedades anónimas por parte de los 

inversionistas. La adhesión y la revelación por parte de las sociedades peruanas, es 

un buen referente para verificar que están interesadas en lograr competitividad y 

sostenibilidad producto de su autodeterminación y autorregulación.  

Retomando la definición de Buen Gobierno Corporativo, el Código establece pilares 

y principios, que consideramos importante dar a conocer, lo que expone en el 

documento de presentación que hemos referido. 
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Pilar I. Derechos de los accionistas 

Principios: 

1. Paridad de trato 

2. Participación de los accionistas 

3. No dilución en la participación en el capital social 

4. Información y comunicación a los accionistas 

5. Participación en dividendos de la sociedad 

6. Cambio o toma de control 

7. Arbitraje para solución de controversias 

Pilar II. Junta General de Accionistas 

8. Función y competencia 

9. Reglamento de Junta General de Accionista 

10. Mecanismos de Convocatoria 

11. Propuestas de puntos de Agenda 

12. Procedimientos para el ejercicio del voto 

13. Delegación de Voto 

14. Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas 

Pilar III. El Directorio y la Alta Gerencia 

15. Conformación del Directorio 

16. Funciones del Directorio 

17. Deberes y Derechos de los miembros del Directorio 

18. Reglamento de Directorio 

19. Directores Independientes 

20. Operatividad del Directorio 

21. Comités Especiales 

22. Código de Ética y Conflicto de Interés 
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23. Operaciones con partes vinculadas 

24. Funciones de la Alta Gerencia 

Pilar IV. Riesgo y Cumplimiento 

25. Entorno del sistema de gestión de riesgos 

26. Auditoría Interna 

27. Auditoría Externa 

Pilar V. Transparencia de la Información 

28. Política de Información 

29. Estados Financieros y Memoria Anual 

30. Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 

31. Informe de Gobierno Corporativo. 

Otras formas de presentar los principios de Gobierno Corporativo para las IMF, 

fueron expuestas en el IX Taller de Capacitación en Gobierno Corporativo para IMF, 

realizado el 24 y 25 de Setiembre del 2015 en la Ciudad de Lima, al cual tuvimos la 

oportunidad de asistir. 

Cuadro No. 1 Descripción de los principios de los Gobiernos Corporativos de las 

Instituciones Microfinancieras en el Perú. 

 

PRINCIPIOS 

 

DESCRIPCIÓN 

1. Equidad 

Proteger derechos de los accionistas, 

asegurando un trato equitativo para todos 

y limitando abusos de poder 

2. Responsabilidad 

Marco de responsabilidad de miembros 

de los Órganos de Gobierno y Gerentes 

que aporten valor a largo plazo para los 

grupos de interés. 

3. Respeto a los derechos humanos 

Respeto a la dignidad de las personas y a 

los principios de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de la ONU. 

4. Integridad Corporativa 

Promover comportamientos honrados e 

intachables que garanticen la excelencia 

en la reputación y generen confianza. 
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5. Lealtad 

Las personas deben obrar de buena fe en 

interés general de la IMF. Con honestidad 

y rigor. 

6. Cumplimiento de la legalidad 

Cumplir con el marco normativo vigente, 

con las autoridades de supervisión, 

judiciales y administrativas en la 

prevención de operaciones ilícitas y 

conflictos de interés 

7. Transparencia 
Acceso a la información fiable y veraz 

para los grupos de interés 

    

En el mismo taller se indicó que las IMF son más sólidas y confiables a mediano y 

largo plazo si toman en cuenta los siguientes principios: 

Gráfico No.1: Principios de los gobiernos corporativos de las IMF 

 

 

 

 

 

 

 

Los expertos expusieron en el taller que los gobiernos corporativos de las IMF 

enfrentan en los últimos años los siguientes desafíos: 

a) Identificar el camino y las soluciones que se ajustan a las necesidades de la IMF 

b) Contar con personas que aseguren el buen manejo y administración en la IMF 

c) La credibilidad como pilar fundamental 

d) Compromiso con grupos de interés (asociados, clientes, proveedores, 

instituciones, mercados, etc.) 
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eficiencia 

Protege y respeta 

los derechos de los 
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el tiempo 
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Asimismo, enfatizaron que las IMF cumplen una doble misión, por lo que conllevan 

una dualidad de objetivos sociales y financieros: 

a) Financieros: manejo óptimo de los recursos para alcanzar la sostenibilidad 

financiera. En concreto evitar pérdidas. 

b) Sociales: mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos mediante 

el acceso a servicios financieros. 

Relievaron esta dualidad de objetivos, debido a que muchas instituciones financieras 

se están alejando de su visión y misión originaria, como es apoyar a la gente en 

pobreza y extrema pobreza, además generar ineficiencias sociales como brindar 

servicios de baja calidad. 

Los derechos y responsabilidades propios de la Asamblea de socios de la IMF, según 

la Fundación Microfinanzas BBVA17 ,  son: 

a) Modificación de Estatutos 

b) Adquisiciones, fusiones o escisiones 

c) Disolución de la entidad 

d) Reducciones o ampliaciones de capital 

e) Transformación o cambios de forma jurídica 

f) Emisión de obligaciones y bonos 

g) Elección del directorio 

h) Aprobación de los Estados Financieros anuales 

i) Aprobación de los planes estratégicos 

j) Aprobación de los informas de los auditores externos. 

 

                                                             
17 Fundación BBVA Microfinanzas: Guía para la adopción de buen Gobierno en Instituciones Microfinancieras 

Tercera Edición, mayo 2015 
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En las exposiciones del Taller, también precisaron que las funciones del Directorio 

son las siguientes: 

a) Dirección estratégica 

b) Seguimiento y supervisión. Control de la Gerencia y de los riesgos 

c) Control del cumplimiento ético, normativo y legal de la IMF 

d) Representación de la institución 

e) Contratación, fijación de metas, remuneración y evaluación de la actuación 

del gerente. 

f) Definir el modo de funcionar del directorio. 

El tercer estamento dentro de la estructura de gobierno es la Gerencia que es 

responsable de la gestión operativa del día a día de la IMF. 

Finalmente, Jean Jacques Rousseau señala: “El gobierno tuvo su origen en el 

propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja la persona y 

la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos”. Según el profesor de 

Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Javier Elena 

Morales, en su ponencia sobre Rousseau, en el 300 aniversario de su nacimiento, 

demuestra que la propuesta de gobierno de Rousseau sigue teniendo vigencia, por las 

implicaciones morales de una ciudadanía responsable y participativa, donde juegan 

un rol fundamental los ciudadanos. Se le recuerda por su obra “El Contrato Social”.18  

2.6 GERENCIA Y LIDERAZGO 

Gerencia Estratégica, es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan 

las acciones que permitirán que una organización logre los objetivos (David, 2003).19 

La Gerencia Estratégica, en cualquier organización es de especial importancia por 

ser una herramienta utilizada para administrar y ordenar los cambios, definir 

objetivos, establecer estrategias y asegurar la participación de los colaboradores 

                                                             
18 Recuperado de: http://www.educando.edu.do/articulos/docente/la-actualidad-del-concepto-de-gobierno-de-

jean-jacques-rousseau/ 
19 La gerencia estratégica de carácter proactivo, permite contar con información cualitativa y cuantitativa para 

la toma de decisiones gerenciales, sobretodo en situaciones de incertidumbre donde el cambio es la única 
constante y actuando en mercados globales y altamente competitivos que plantean retos enormes a quiénes 
conducen una organización. 

http://www.educando.edu.do/articulos/docente/la-actualidad-del-concepto-de-gobierno-de-jean-jacques-rousseau/
http://www.educando.edu.do/articulos/docente/la-actualidad-del-concepto-de-gobierno-de-jean-jacques-rousseau/
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sobre la base de liderazgo de los ejecutivos para tomar decisiones adecuadas y 

planteados por el ambiente inmediato y fundamentalmente del futuro. 

Las diversas empresas, han asumido modelos de Gerencia Estratégica, a través de su 

recorrido, incorporando componentes como: visión, misión, principios, valores, 

creencias y cultura organizacional, diagnostico interno (fortalezas y debilidades) y 

externo (oportunidades y amenazas), objetivos, estrategias, planes de acción, 

políticas y consecuentemente la asignación de recursos y talento humano necesarios 

para lograr sus metas. Incorporan igualmente presupuestos, procesos de evaluación 

y el control de la planeación para asegurar el éxito deseado. 

Es preocupación permanente de los ejecutivos de la organización el análisis de la 

prospectiva en este campo sobretodo de los aspectos más importantes para lograr 

eficiencia en la gestión en el presente siglo XXI. 

Además, permite el monitoreo continuo de los hechos y las tendencias internas y 

externas en las que actúa la empresa, generando capacidades para adecuarse a los 

cambios, prever los acontecimientos y buscar un desarrollo sostenido en el futuro. 

Asimismo, proporciona el marco teórico para la acción que está incorporada en la 

cultura de la empresa y sus colaboradores plenamente identificados y 

comprometidos, permitiendo el uso de un lenguaje común y decidan de manera 

corporativa que acciones tomar en un determinado período de tiempo, principalmente 

desarrollar una visión compartida bajo el liderazgo de sus ejecutivos. 

Las organizaciones, como se mencionó anteriormente, vienen utilizando diversos 

elementos de los principales modelos (Giraldo, s.f.)20, que presentamos en un breve 

resumen: 

a) Modelo de Russel Ackoff 21, 22 

Este autor, enfatiza la necesidad de comprender la naturaleza de los cambios de 

forma global, siendo importante trabajar la mejor visión del mundo utilizando los 

mejores métodos vigentes de la época de que se trate. Ackoff es partidario de la 

planificación interactiva basada en tres principios: 

                                                             
20 Recuperado de: Giraldo Ocampo, Julián Darío. Gerencia Estratégica. Notas de Cursos.   

https://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/ 
21 Fases de la Planificación estratégica según Russell Ackoff. Andrés Ricardo Schuschny. Universidad Santiago 

de Chile, 2007. 
22 El Paradigma de Ackoff. Una Administración Sistémica. Limusa Wiley. México, 2002. 

https://juliangiraldo.wordpress.com/gerencia/gerenciaestrategica/
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 Principio participativo: actuación corporativa de los miembros de la 

organización en el proceso de planificación. 

 Principio de continuidad: Seguimiento permanente de los planes. 

Las fases del modelo son: Principios holísticos: Planeación simultánea e 

interdependiente de todo el quehacer de la organización, incorporando la 

coordinación y la integración. 

 Formulación de la problemática: conjunto de amenazas y oportunidades si 

no cambia el comportamiento de la empresa y su entorno de manera 

significativa. Esta fase comprende: 

 Un análisis de sistemas: Descripción detallada de la situación actual 

de la empresa y sus interinfluencias con su ambiente. 

 Un análisis de las obstrucciones: Identificación y definición de las 

trabas que impiden el desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta las 

debilidades, el modo como se organizan y administran los conflictos 

con los participantes externos y otros del medio ambiente. 

 Preparación de Proyecciones de referencia: Extrapolaciones desde el 

pasado hacia el futuro, utilizando supuestos críticos sobre las expectativas y 

proyecciones de la provisión y consumo de recursos con los cuales se prepara 

el escenario ideal, determinado las consecuencias en la conducta actual y 

futura de la empresa. 

 Planeación de los fines: Diseño del futuro más deseable a través de metas, 

objetivos y los ideales. Diseñar un sistema idealizado que se propone operar. 

Los pasos que intervienen en este diseño son: 

1. Selección de la misión. 

2. Especificación de las propiedades deseadas del diseño. 

3. Diseño del sistema. 

4. Planeación de los medios: Principalmente para determinar brechas entre la 

situación actual y el futuro deseado. 

5. Planeación de los recursos: Recursos requeridos y forma de obtenerlos. 
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6. Diseño de la implantación y el control: Básico para la retroalimentación. 

Seguimiento de la empresa y su entorno, decidiendo quien va a ser qué, 

cuándo, dónde y cómo se va a controlar la implementación y sus 

consecuencias.  

7. Modifique si es necesario. 

8. El sistema y su medio ambiente: El futuro de cualquier organización depende 

más de lo que hace ahora, antes que del pasado. 

b) Modelo de F. David23 

Su enfoque es objetivo y sistemático, organiza información cuantitativa y 

cualitativa para tomar decisiones efectivas en circunstancia de incertidumbre, a 

través de tres etapas: Formulación, ejecución y evaluación de estrategias. 

1. Formulación de las estrategias. Tres actividades fundamentales: 

 Investigación interna y externa  

 Análisis mediante técnicas como: Matriz PEEA, matriz de posición 

estrategia y evaluación de acción, (GE) la matriz de la gran estrategia, 

la (BCG) del grupo consultor de Boston y la (DOFA) matriz de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, todas para la 

creación y evaluación de estrategias alternativas. 

 Toma de decisiones: en función a objetivos por fijar y las estrategias 

por seguir.  

2. Ejecución de las estrategias: consiste en tres actividades esenciales: 

a) Fijación de metas 

b) Fijación de políticas 

c) Asignación de recursos  

3. Evaluación de las estrategias. Se realizan tres actividades básicas: 

a) Análisis de factores internos y externos, base para estrategias actuales. 

                                                             

23 Conceptos de Administración Estratégica. Fred David. Décima Primera Edición. Pearson. Prentice Hall. 
México, 2008. 
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b) Medir el desempeño de la organización (según lo planificado). 

c) Tomar medidas correctivas para verificar el curso de la acción.  

David, aborda toda la empresa, se centra en el crecimiento general y global de la 

organización. Brinda una interrelación entre los componentes más importantes 

del proceso de la administración estratégica en forma dinámica y continua. 

El modelo de gerencia estratégica de David menciona los siguientes pasos: 

 Identificar estrategias, objetivos y misiones actuales 

 Auditoría externa: Analizando las tendencias sociales, políticas, 

económicas, tecnológicas, competitivas. 

 Auditoria gerencial: Comprende la planificación (formulación de la 

estrategia), organización, motivación y selección de personal (ejecución 

de la estrategia) y el control (evaluación de la estrategia).  

 Establecimiento de la misión de la empresa 

 Fijación de objetivos 

 Determinación de estrategias 

c) Modelo de H. Igor Ansoff24  

El modelo es importante porque presenta una estructura conceptual para la 

administración de discontinuidades, un acercamiento sistemático para la toma de 

decisiones estratégicas y una metodología guía para la implementación. 

El modelo abarca: 

1. Medio ambiente: aborda la evolución histórica de la empresa en cuatro 

dimensiones: producto-mercados, perspectiva geográfica, medio ambiente 

interno y medio ambiente socio-político externo. 

2. Evaluación de los sistemas de respuesta: cuatro aspectos distintivos: 

 Administración por control del desempeño, adecuado para cambios 

lentos. 

                                                             
24 Igor Ansoff. Es considerado padre de la Administración estratégica y en Planificación estratégica aportó una 

definición más analítica enfocada hacia la acción. Según el Ing. Luis Pimentel Villalaz, MBA, Setiembre 1999. 
Introducción al Concepto de Planificación Estratégica. En www. Sid.cu. doc. 
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 Administración por extrapolación, cuando el cambio es rápido pero el 

futuro puede ser fijado por extrapolación con el pasado. 

 Administración por anticipación. Existen discontinuidades en el 

cambio, pero lentas, que evita una respuesta anticipada y a tiempo. 

 Administración a través de la flexibilidad: Respuesta rápida cuando 

los desafíos más significantes se desarrollan tan rápido que no 

permiten una anticipación adecuada. 

3. Postura estrategia: En un proceso de cambio, la organización va de un 

estado E1 a un estado E2, siendo imprescindible que también lo haga la 

estrategia, sus habilidades funcionales y la administración general. 

4. Sistema de administración de eventos estratégicos: vigilancia constante de 

hechos tanto adentro como afuera de la organización, que impacten en las 

habilidades y logros de la empresa. 

d) Modelo de Michael E. Porter25 

Porter, incorpora el análisis competitivo, en la formulación de la estrategia, en 

otras áreas (finanzas corporativas, comercialización, mercado de valores, etc.) y 

para diferentes organizaciones. 

Para Porter toda organización posee una estrategia competitiva resultante de la 

combinación de los fines y medios para llegar a ellos. De los objetivos y las 

políticas depende la selección y desarrollo de la estrategia competitiva. 

Menciona igualmente que la estrategia competitiva depende de factores internos 

(fortalezas y debilidades), producto de valores personales de los ejecutivos claves 

y de unos factores externos (oportunidades y amenazas) que a la vez son influidas 

por expectativas sociales. 

Para formular una estrategia competitiva se debe relacionar la empresa con su 

medio ambiente, fundamentalmente con el sector o sectores industriales, en los 

cuales compite, para determinar las reglas de juego competitivas y las 

                                                             
25 Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Michael 

Porter. Ed. Patria, 2000. 
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posibilidades estratégicas disponibles para la empresa. Esta posición depende de 

cinco fuerzas: 

 La amenaza del ingreso: Osea las barreras de entrada como economías a 

escala, diferenciación del producto, requisitos de capital, costos 

cambiantes, acceso a los canales de distribución, políticas 

gubernamentales, desventaja en costos. 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores: como competencia 

de precios, publicidad, introducción de nuevos productos e incremento en 

el servicio al cliente. 

 Presión de productos sustitutos: entre más atractivos sean los precios de 

los sustitutos mayor será la represión de las utilidades en el sector 

industrial. 

 Poder negociador de los competidores: Los competidores presiona para 

la baja de los precios, negocian una calidad superior o más servicio. 

 Poder de negociación de los proveedores: Son reflejo de lo que hacen 

poderosos a los compradores 

El modelo de Porter comprende los siguientes enfoques: 

 Posicionamiento 

 Equilibrio 

 Tomar ventajas de cambio 

 Estrategias de diversificación 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación 

 Enfoque o alta segmentación 

 Objetivos futuros 

 Supuestos 

 Estrategia actual de la competencia 

 Recursos de la competencia 
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En resumen, las etapas en el proceso de gerencia estratégica son: 

a) Formulación de estrategias: fijación de la visión, misión y el análisis FODA 

b) Ejecución de la estrategia, que consiste en la fijación de metas, políticas y 

asignación de recursos. Se requiere de disciplina, sacrificio y concentración y 

todo ello gira alrededor de la capacidad gerencial para motivar los trabajadores 

de la empresa. Al respecto, la función motivadora de la gerencia incluye cuatro 

componentes: el liderazgo, la dinámica grupal y trabajo en equipo, los flujos de 

comunicación y la administración del cambio. Los gerentes deben trabajar para 

que se reconozca al cambio como necesario y beneficioso para la empresa. 

c) Evaluación de la estrategia, mide el desempeño de la empresa, permite comparar 

el progreso real con el planificado, el logro de metas y objetivos y los cambios 

de factores internos y externos de la empresa. 

Igualmente, en síntesis, los elementos del modelo son: 

 Establecer la visión, misión, valores, objetivos y estrategias 

 Análisis FODA 

 Fijar objetivos 

 Fijar estrategias 

 Fijar políticas 

 Fijar metas 

 Asignar recursos 

 Medir resultados y tomar medidas correctivas 

2.7 CULTURA EMPRESARIAL 

Se ha señalado con mucha precisión que la cultura se aprende a través de un proceso 

social y se va transmitiendo de generación a generación, en consecuencia, son saberes 

acumulados por la sociedad, que de alguna manera son inducidos para que se piense y se 

comporte de la forma que una sociedad lo hace en un determinado momento histórico, a 

lo cual se denomina patrones culturales. Pero también debemos reconocer que la 

sociedad por su actuación y su capacidad de adaptación a los cambios del entorno se ve 

obligada a renovar sus conocimientos, comportamientos, costumbres, entre otros, y en 
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función a las exigencias que le impone el medio en la cual realiza sus actividades. En 

este sentido los elementos de la cultura son utilizados o descartados de acuerdo a la 

utilidad que les genera para actuar en una determinada realidad. 

La cultura empresarial, ha tenido varias denominaciones como cultura organizacional, 

cultura corporativa, cultura empresarial, cultura administrativa desde el año 1951, pero 

en 1982 (con el estudio de Deal T.E. y Kennedy A.A. en su libro Corporate Cultures. 

Addison-Wesley, Mass citado por Patricio Morcillo, en su libro Cultura e Innovación 

Empresarial. La Conexión Perfecta)26  se profundiza el concepto de cultura corporativa. 

Los diversos estudiosos de la cultura coinciden en señalar que la cultura es una variable 

en la empresa, que le permite adaptarse a los cambios del entorno, y también interactúa 

con otras variables, siendo un factor clave para lograr los objetivos y un nivel de 

competitividad deseado. 

Una empresa está influida por variables internas donde la cultura es el producto del 

quehacer de un grupo humano y como variable externa la cultura es una fuerza del 

entorno. En esta perspectiva Patricio Morcillo nos expone los antecedentes y la evolución 

de la cultura corporativa como variable y que extraemos de manera textual, solamente 

las definiciones últimas de la tabla 2.1 de la pág. 47 del libro en referencia: 

 

                                                             
26 Patricio Morcillo “Cultura e Innovación Empresarial. La conexión Perfecta”. Thomson. Madrid, 2007. 
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Cuadro No. 2 Antecedentes y Evolución de la Cultura Corporativa 

 

Enfoques 

 

Autores Perspectiva de análisis 

Cultura y 

Liderazgo 

Quinn y 

McGrath 

(1985) 

Introducen el modelo de cultura adhocrática que 

es la ideología implantada por un líder 

carismático, dinámico, innovador e intuitivo 

orientado hacia el crecimiento 

Cultura, 

valores, ética, 

sociabilidad, 

solidaridad 

Goffee y Jones 

(1996) 

La cultura se manifiesta a través  de la sociabilidad 

(entornos de trabajo que crean espíritu de grupo) 

y de la solidaridad (se comparten objetivos y 

existen intereses mutuos) 

Cultura y 

éxito 

Kotter y 

Hesket (1992) 

Definen el modelo del que deriva la cultura 

generadora de éxito a largo plazo 

Cultura y 

ventajas 

competitivas 

Earley (2003) y 

Earley y 

Peterson 

(2004) 

Se relaciona la inteligencia cultural con la 

producción de conocimientos para la obtención de 

ventajas competitivas 

Cultura e 

innovación 

Brown y Frame 

(2004) 

Las subculturas y los resultados de los procesos de 

innovación desempeñan un papel esencial en la 

generación constante de innovaciones. 

 

Fuente: Patricio Morcillo “Cultura e Innovación Empresarial. La conexión 

Perfecta”. Thomson. Madrid, 2007. 

 

Estas definiciones nos dan un marco amplio sobre la importancia de la cultura en la 

empresa. Otro avance es la definición de grandes orientaciones culturales en relación 

a los objetivos y valores que persiguen las empresas. Según Harrison citado por 

Morcillo, existen cuatro orientaciones: 

a) Organizaciones orientadas al poder, siendo su objetivo la competitividad, y 

sus valores están orientados a reforzar el poder para tomar decisiones. 

b) Organizaciones orientadas a la norma, cuyo objetivo es la seguridad y 

estabilidad, cuyos valores están orientados a la asignación de responsabilidades 

y respeto a los procedimientos. 

c) Organizaciones orientadas a resultados, tienen como objetivo la eficacia y la 

optimización de los recursos, con valores orientados al diseño de la estructura 

organizacional y la descripción de las funciones.  
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d) Organizaciones orientadas a las personas, que buscan como objetivo el 

desarrollo y satisfacción de los miembros de la organización, y sus valores están 

orientados a la realización personal. 

Por otro lado, Lessem, citado también por Morcillo indica que, la cultura se va 

construyendo en base a tres conceptos principales: 

a) La primera orientación conceptual está referida a los valores y la ética, cuya 

base es la gestión empresarial sin renunciar a la ética y realizando sus 

actividades en función a sus fines, las cuales deben ser útiles para la sociedad. 

b) La segunda base conceptual es la referida a la ideología de la gestión, 

entendiéndose a la ideología como un factor subyacente al poder, la función, 

la tarea o las personas relacionadas con la empresa. Bajo esta premisa 

identifica la ideología de las empresas con los cultos o las culturas. Podría 

existir algunas diferencias entre los valores definidos por las empresas y la 

cultura del entorno social. 

c) El tercer enfoque se refiere al comportamiento de las organizaciones, la cual 

es influida por el entorno, con los estados de la naturaleza, el tiempo y espacio 

y con las capacidades de las personas que desempeñan alguna actividad. 

Finalmente, otro autor Scchein, manifiesta que la cultura descansa sobre las 

siguientes dimensiones: 

a) Los comportamientos: relación entre individuos y sus conductas 

b) Las normas: reglas que prevalecen en los grupos de trabajo 

c) Los valores aceptados que son rasgos distintivos 

d) La filosofía: orientación de la política de la empresa 

e) Las reglas de juego: actitudes que adoptan los nuevos colaboradores cuando 

recién ingresan a la empresa. 

f) El ambiente o clima, incorporados en una empresa. 
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Varios autores coinciden en señalar que la cultura es historia y también una 

dimensión social, así las personas que trabajan en una empresa llegan con un cultura 

heredada y aprendida a lo largo de su vida en un determinado entorno social. Lo que 

hace la cultura corporativa es integrar de manera sabia esa cultura social con los 

valores y principios definidos por la dirección de la empresa. 

Una empresa para ser competitiva tiene que ser innovadora. Los procesos 

innovativos requieren de líderes y personas altamente relacionadas y comprometidas. 

Con estos elementos la cultura empresarial fomenta la innovación y a su vez la 

innovación provoca cambios en la organización. Al mismo tiempo, la cultura 

ambiental crea procesos de adaptación en las innovaciones y luego esta modifica las 

creencias y comportamientos de las personas. 

Es decir, no solo debemos lograr esa integración de la cultura social con los valores 

y principios de las empresas, sino que tenemos que crear la cultura de la innovación.  

En las empresas existe creatividad que es la base de la innovación, pero lo que hace 

falta es llevar a la práctica las ideas. 

En la presente era, es objetivo primordial, contar con empresas altamente 

innovadoras, por la presencia de entornos hostiles y también clientes demasiado 

exigentes. 

Morcillo, en su obra, define a la cultura de innovación como: “La cultura de 

innovación corresponde a una forma de pensar y de actuar que genera, desarrolla y 

establece valores, convicciones y actitudes propensos a suscitar, asumir e impulsar 

ideas y cambios que suponen mejoras en el funcionamiento y eficiencia de la 

empresa, aun cuando ello implique una ruptura con lo convencional o tradicional”. 

Asimismo, en su tabla 3.2, expone los aspectos y elementos de una cultura de 

innovación para la empresa, como sigue: 
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Cuadro No. 3 Principales Aspectos y Elementos de la cultura de innovación 

Principales 

aspectos de una 

cultura de 

innovación 

Principales elementos  que definen y delimitan los 

aspectos de la cultura de innovación 

Estilo 

Corporativo 

 Desarrollar capacidad de liderazgo 

 Definir el proyecto de empresa 

 Adoptar un estilo de dirección participativo 

 Asumir los riesgos inherentes a la innovación 

 No sancionar fracasos de la innovación 

 Recompensar los aciertos innovativos 

 Identificar anticipadamente los obstáculos de la 

innovación. 

Dirección y 

gestión de los 

recursos humanos 

 Tener claro de dónde venimos, qué hacemos y 
sabemos, dónde estamos, para entender hacia dónde 

vamos (competencias personales). 

 Potenciar las actitudes proactivas 

 Impulsar la motivación de las personas 

 Optimizar y enriquecer el capital humano 

 Explotar la experiencia, destrezas y habilidades de las 

personas 

 Fomentar la creatividad 

 Compartir los conocimientos pasando de la 
inteligencia individual a la inteligencia colectiva 

Aprendizaje 

organizativo 

 Incentivar el trabajo en equipo 

 Estructurar los procesos de innovación con grupos 
interdisciplinarios 

 Integrar las subculturas que afloran en la empresa 

 Refutar los procesos de innovación lineal que no 
contemplan efectos de retroalimentación y trabajan 

por etapas con departamentos funcionales estancos. 

 Diseñar estructuras organizativas flexibles e 
integradas. 

Vigilancia 

tecnológica 

 Buscar, detectar, obtener y difundir internamente la 
información procedente del entorno científico y 

tecnológico 

 Evaluar las informaciones y señales pertinentes 
procedentes del exterior 

 Identificar qué tecnologías son las que pueden tener 

mayores impactos económicos para la empresa. 

 Averiguar la posible aparición de nuevos productos y 
competidores. 

 Analizar la información para la toma de decisiones. 

 

Fuente: Fuente: Patricio Morcillo “Cultura e Innovación Empresarial. La conexión 

Perfecta”. Thomson. Madrid, 2007. 

 



64 
 

Morcillo, igualmente, señala que la cultura empresarial a través de la inteligencia 

cultural de ser un recurso intrínseco y estático se convierte en una capacidad 

dinámica y define a la inteligencia cultural como: 

“El desarrollo de un conjunto de iniciativas encaminadas a integrar de forma 

coordinada, los valores, creencias, conocimientos y actitudes atesoradas por todas las 

personas que componen la organización de tal manera que se consiga crear unas 

oportunidades de cara a la obtención de unas ventajas competitivas. Filtra, interpreta 

y valoriza la información relativa a los elementos constitutivos de la cultura, para dar 

la posibilidad a sus usuarios de decidir y actuar eficazmente de acuerdo con el logro 

de determinados objetivos”. 

Morcillo, añade, para que la inteligencia cultural, produzca los efectos esperados la 

empresa debe enfrentar los siguientes retos: 

a) El conocer: saber que queremos, hacemos y sabemos, dónde estamos y hacia 

dónde nos dirigimos. O sea, traducir e interpretar correctamente las realidades 

que nos rodean. 

b) El compartir: pasar de la inteligencia individual a la inteligencia colectiva, 

socializar conocimientos más pertinentes que atesoran todos los miembros de 

la organización. 

c) El crear: el hecho de compartir conocimientos favorece la creación de nuevas 

ideas y por consiguiente desarrollar las innovaciones. 

d) El capitalizar: los tres retos anteriores permiten valorizar las actitudes de las 

personas y eso debe repercutir en la composición de la cartera de 

competencias de la empresa y luego en la posesión y control de las ventajas 

competitivas sostenibles. 
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2.8 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA27  

Es otro instrumento de gestión, considerado como un proceso aplicado a la misión de la 

empresa y a las condiciones del medio en la cual actúa. La planificación permite fijar 

lineamientos de acción que orientan las decisiones y los resultados futuros que prevé 

alcanzar la empresa sobre todo en el largo plazo. 

Existen varias definiciones de planificación, para nuestros propósitos elegimos dos: 

 “El proceso de decidir qué se va a hacer, cómo se hará, quién y cuándo lo hará 

mediante la implantación de los planes estratégicos, tácticos y operativos 

(Steiner). 

 "Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo 

y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas..." (Valencia J.) 

La planificación en su filosofía es más un proceso mental, antes que un conjunto de 

procesos, estructuras, procedimientos o técnicas prescritas. 

El autor cita a Everett Adams, quién indica que, para comprender el concepto de 

planificación se requiere previamente definir el significado de la Planificación como 

función administrativa, lo cual creemos adecuado porque permite identificar la forma 

cómo las organizaciones están orientando sus acciones. Para ello mencionan cuatro 

posiciones: 

a) Orientación reactiva: Se planifica de abajo hacia arriba, enfoca los problemas por 

separado y no sistémicamente, prefieren tratar con personas y valores antes que con 

hechos y eficiencia. Tienen una visión clara de donde vienen y hacia donde se 

dirigen, sus evaluaciones y juicios están basados en la moral antes que en la ciencia 

y piensan más de manera cualitativa antes que cuantitativamente. 

                                                             
27 Estrategia y Planificación Estratégica. Luis R. Castellanos. Ediciones IE. Maracaibo, Zulia, 

Venezuela, 2015. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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b) Orientación Inactivista: Buscan sobrevivencia y estabilidad, prefieren las cosas tal 

como están, mayormente se convierten en organizaciones autocráticas y logran 

aceptable desempeño cuando el medio en la que actúan son favorables. 

c) Orientación Preactivista: Se planifica de arriba hacia abajo. Creen en el futuro y en 

el desarrollo tecnológico, viven el cambio para explotar las oportunidades que se les 

presente, otorgan poca importancia a la experiencia y son eminentemente 

experimentales. 

d) Orientación Interactivista: Empresas altamente creativas por que el futuro depende 

de esta actividad y de la firme concepción de la interrelación entre el pasado, presente 

y futuro, para tener éxito. Confían en la experiencia antes que el experimento para 

solucionar sus problemas. Desarrollan capacidades para aprender y adaptarse al 

cambio. 

A nuestro entender, las IMF del país están utilizando la planificación reactiva e 

interactivista. 

Existen varios tipos de planificación (operativa, táctica elaborada para el mediano plazo, 

estratégica y normativa que abarca período indefinido.), sólo tocaremos a la operativa y 

la estratégica, por su aplicación mayoritaria. 

a) Planificación operativa: El período es de un año. Se seleccionan métodos y medios 

para alcanzar objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico. 

b) Planificación Estratégica: Es de largo plazo, para lo cual se seleccionan objetivos, 

metas y medios para lograrlos y son utilizados por empresas reactivistas e 

interactivistas. Se concibe como un proceso continuo, organizado y sistemático, 

aplicada a una realidad y que permite anticiparse al futuro. Es muy dinámica y la 

empresa vive el cambio. 

La planificación Estratégica persigue contribuir: 

 Creación de valor de la empresa 

 Fijar la visión, misión, valores y principios de la empresa 

 Lograr objetivos y metas de corto y largo plazo 



67 
 

 Generación de Ventaja Competitiva 

 Capacidad de adaptación al medio ambiente, sobretodo en entornos difíciles, 

turbulentos y de rápido cambio. 

 Utilización óptima de recursos 

 Aprovechar oportunidades y reducir riesgos 

 Lograr una gestión estratégica eficaz 

 Monitoreo y control de las principales actividades de la empresa. 

En este proceso es innegable el liderazgo e importancia de las unidades de planificación 

y el capital humano que trabaja en estas áreas. 

Algunas características importantes de la Planificación Estratégica: 

 Es corporativa/participativa porque participan la dirección superior y todos los 

colaboradores. 

 Trata de aspectos fundamentales de la empresa (visión, misión, clientes, etc.) 

 Ofrece un marco para la toma de decisiones gerenciales 

 Es de largo plazo 

 Analiza el ambiente interno y externo de la empresa 

 Facilita la aplicación del enfoque estratégico y de las estrategias. 

El proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, es parte de las teorías 

administrativas de la gestión empresarial, con la cual define la dinámica de cambio 

constante y crea valor, principalmente para los accionistas. 

Hemos tomado, del autor que seguimos de manera íntegra el gráfico que sigue porque 

muestra el funcionamiento del proceso global de gestión empresarial de manera muy 

didáctica y comprensiva: 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Gráfico No. 2 Proceso Global de la Gestión Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se aprecia, las relaciones entre las áreas de la empresa, la vinculación 

de sus decisiones y que son tomados en cuenta por la planificación estratégica. 

En materia de planificación estratégica es muy interesante establecer también las 

interrelaciones entre el análisis estratégico, la elección estratégica y la 

implementación de la estrategia. En estas relaciones incorporar de manera clara sus 

diversos componentes. Al respecto la gráfica del autor que seguimos expresa lo antes 

indicado: 
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Gráfico No. 3 Interrelaciones entre el análisis estratégico, la elección y su 

implementación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación está en una doble dimensión el proceso estratégico.  

Gráfico No. 4 Relación entre el medio y el proceso de toma de decisiones 
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Feedback del Proceso Estratégico 

Fred David28, en la gráfica que sigue expone las interrelaciones entre la formulación, 

implementación y evaluación de la planificación estratégica: 

Gráfico No. 5 Proceso de Formulación, implementación y evaluación de la 

Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diversos modelos del proceso de planificación estratégica (Goodstein, Nolan 

& Pfeiffer, 1998, Víctor Dezerega,  2004, Estratégica Innestec (Innestec: firma de 

servicios de consultoría capacitación y desarrollo de capital humano, especializada 

en planeación estratégica e innovación, otros modelos). Estos modelos ampliados 

incorporan el Balanced Scorecard-BSC (Cuadro Integral de Mando), que tabula la 

desagregación de objetivos por perspectivas. Por eso las salidas del proceso de 

gerencia estratégica son las que generan esta última herramienta de la planificación 

                                                             
28 Conceptos de Administración Estratégica. Fred David. Décima Primera Edición. Pearson Hall. México, 2008. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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estratégica. De los diferentes modelos, gran parte de sus herramientas son utilizadas 

por las diferentes empresas, en particular por las IMF. Luego, expondremos el BSC, 

pero sigamos exponiendo los aportes de Fred David, que es concordante con la 

gráfica anterior, además por permitir una mayor comprensión del proceso de 

planificación estratégica aplicada en el campo práctico. 

 Gráfico No. 6 Modelo de Gerencia Estratégica (Fred David, 1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la planificación estratégica tiene los siguientes componentes: 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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a) Los estrategas: integrantes de la alta dirección encargados de fijar objetivos 

y políticas. 

b) Direccionamiento estratégico: compuesto por la filosofía y cultura de la 

empresa. La primera abarca los principios corporativos, visión, misión, 

objetivos y metas. La Cultura está integrada por las normas, valores, 

creencias y pautas de comportamiento compartidas por los miembros de la 

empresa. Además de estar incorporados en el Código Buen Gobierno 

Corporativo y el Código de Ética. Estando obligados a ser elaborados e 

incorporados como componentes básicos de gobernabilidad. 

c) Diagnóstico Estratégico: es útil para percibir y estructurar el problema, 

analizando los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos (oportunidades y amenazas), que pueden tener incidencia en la 

productividad, competitividad y resultados de la empresa. Como parte de este 

diagnóstico también se utiliza las fuerzas establecidas por M. Porter, que 

podrían afectar la rentabilidad del sector a la cual pertenece la empresa. Otra 

herramienta es el uso del modelo de escenarios, para analizar las tendencias 

macroeconómicas a nivel nacional e internacional. Las variables calificadas 

según el grado de influencia son de carácter político-legales, económicos, 

tecnológicos y de infraestructura, socioculturales y demográficos. También 

se incorpora la cadena de valor que es un método para canalizar recursos a 

través de los procesos que permiten obtener los productos o servicios finales.  

Esencialmente para mejorar la estructura de costo y el valor añadido y conocer como 

cada área de la organización está aportando a la creación de valor. M. Porter presenta 

la cadena de valor en el siguiente gráfico: 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Gráfico No. 7 Cadena de Valor de M. Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Opciones Estratégicas: Comprende el análisis de las alternativas estratégicas y 

la selección de la misma, para consolidar la presencia en el mercado o para 

redimensionar el número o tamaño de las operaciones o actividades de la 

empresa. 

b) Formulación Estratégica: básicamente consiste en seleccionar proyectos 

estratégicos o áreas estratégicas integrantes del plan estratégico y orientados a 

lograr el mejor desempeño, logrando de esta manera los objetivos y por 

consiguiente la visión y misión de la empresa. Estos proyectos estratégicos son 

considerados factores clave de éxito como podría ser una reingeniería 

organizacional, servicio al cliente, modernización tecnológica, mejora del talento 

humano, etc. También tiene que verse estas estrategias a nivel funcional aplicadas 

a una parte del negocio como podrías una estrategia de finanzas, de personal, etc. 

Para completar debemos elaborar un plan de acción, denominado también Plan 

Operativo para dirigir las unidades claves de la organización dentro de un negocio, 

como plantas, centros de distribución, etc. junto con tareas operativas de importancia 
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estratégica como compra de materiales, campañas publicitarias, etc., vale decir el día 

día, que permita lograr los resultados esperados en un ejercicio económico que es un 

año. 

Este Plan Operativo contiene básicamente lo siguiente: 

1. Indicadores de éxito global para los proyectos estratégicos como incrementar 

la productividad de los trabajadores. 

2. Definir tareas específicas y tiempos 

3. Establecer metas concretas 

4. Determinar responsables 

5. Asignar recursos (económicos, financieros, tecnológicos, humanos, etc.) 

6. Identificar obstáculos 

El Plan Operativo va acompañado de un Presupuesto, donde se expone con mucho 

detalle la asignación de recursos económicos para cada objetivo, actividad, tarea, etc. 

cuya ejecución está adecuadamente reglamentada. 

a) Difusión estratégica: consiste en lograr que el Plan sea conocido por todos los 

miembros de la organización, a través de medios adecuados de comunicación. Es 

vital logra la identificación y compromiso de todos los trabajadores. Por ello, se 

exige que el Plan Estratégico y todos sus componentes sean formulados de 

manera corporativa y con participación de todos los miembros de la empresa. 

b) La ejecución de la estrategia seleccionada, o también conocida como la 

implantación de la estrategia, conlleva un trabajo previo conocido como el 

análisis de brechas, que consiste en comparar la diferencia entre la situación 

actual y la situación deseada, que de hecho constituye un salto importante. De ser 

muy grande hay que reducirla con acciones apropiada de persistir, podría dar 

lugar a redimensionar o redefinir el futuro deseado mediante acciones creativas 

y volver a trabajar la estrategia. 
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La ejecución de los planes estratégicos y operativos conlleva un conjunto de aspectos 

principales como: 

1. Lineamientos estratégicos y revisión de políticas 

2. Revisión de objetivos 

3. Evaluación de las estructuras organizativas y adecuación de las mismas para 

la ejecución de las estrategias 

4. Preparación de los equipos de trabajo 

5. Elaboración del plan de trabajo 

6. Preparación de los comités de apoyo 

7. Afinamiento de los presupuestos y asignación de recursos 

8. Evaluación del proceso de planificación, especialmente la formulación y 

evaluación 

9. Revisión de los proyectos 

10. Evaluación y ajustes específicos y globales. 

11. Planes de comunicación, reuniones de trabajo talleres de inducción, etc. 

12. Sistemas de coordinación 

13. Sistemas adecuados de control y supervisión 

14. Monitoreo permanente. 

Este conjunto de aspectos requiere de capacidad intelectual, reflexión, análisis, fuerte 

motivación del personal, para implementar las iniciativas, transformaciones y 

acciones para ejecutar el plan. También exige tener una visión clara que espera 

conseguir la empresa, así como los objetivos, personal identificado, comprometido y 

preparado para el cambio estratégico. 
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Como mencionamos en párrafos anteriores, el Cuadro de Mando Integral o BSC29  

se viene utilizando en los planes de las IMF y en base a los Apuntes de clase 

elaborados para el XX Curso de Titulación, Actualización y Capacitación de la 

Facultad de Economía de la UNSA. Arequipa, octubre del 2010, en síntesis, 

exponemos lo siguiente: 

El Balanced Scorecard-BSC (Cuadro Integral de Mando), es un instrumento que 

permite el control de la gestión del plan estratégico y ayuda a los responsables a 

comprobar si se alcanzaron o no los objetivos propuestos. Comparación: 

planificación, ejecución y monitoreo (Ver Gráfico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 El Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Roben S. Kaplan y David P. Norton. Harvard 

Bussines Scholl Press, 1992 (Año de introducción del concepto del BSC). 
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Características del BSC: 

a) Instrumento de mejoramiento 

b) Se logra información sobre el desempeño 

c) Instrumento de desarrollo de las organizaciones 

d) Facilita la presentación de informes 

e) Sirve para fines de control de procesos 
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En el BSC encontramos dos grandes perspectivas: La financiera y la no financiera y 

se debe, en lo posible, lograr un equilibrio entre ambas. A su vez en la perspectiva 

no financiera encontramos tres perspectivas. La referida los clientes, la perspectiva 

interna y aquella orientada al aprendizaje. 
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Fuente: Apuntes de clase elaborados para el XX Curso de titulación, Actualización y 

Capacitación de la Facultad de Economía de la UNSA. Arequipa, Octubre, del 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes de clase elaborados para el XX Curso de titulación, Actualización y 

Capacitación de la Facultad de Economía de la UNSA. Arequipa, Octubre, del 2010.  
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Ejemplo de la estrategia a los objetivos estratégicos 

 

Accionistas 

 Optimizar rentabilidad 

 Optimizar gastos 

 Consolidar reestructuración 

organizativa 

 EVA 

 ROCE 

 % avance del proyecto de 

Reestructuración 

Cliente

s 

 Mejorar la atención al cliente 

 Mejorar la relación del servicio eléctrico 

 Garantizar la lealtad y satisfacción de 

clientes a gran escala. 

 

 Satisfacción de clientes 

 % de ingresos 

 Imagen corporativa 

 Reservas agregadas (vol. y 

calidad). 

Procesos 

Internos 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

 Optimizar el proceso de Gestión 

Comercial 

 Reducir pérdidas eléctricas 

 Optimizar el mantenimiento 

 Optimizar la ejecución del   Plan de 

inversiones. 

 Crear un buen clima organizacional 

 Mejorar procesos de comunicación  

intraorganizacional 

 Adecuar plataforma de tecnologías de 

Información 

 Optimizar los procesos inherentes al 

área de recursos humanos. 

 % de utilización de activos 

 Productividad del personal 

 Dominio de Competencias 

Calve 

 % de ingresos por nuevas 

tecnologías 

 Factor de Recobro (CLM) 

 Tasa de agotamiento 

 Producción 

 Costo unitario por actividad 

 Índice combinado de 

accidentes 
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La Estrategia se resume en los objetivos e indicadores más importantes. Según Carlos 

Alberto Paz “Tablero de Mando y Control” Ensayo Ganador Nacional de las “XVII 

Jornadas Nacionales para estudiantes de Contabilidad, Administración y Economía” 

– FCE-UBA, https://es.scribd.com/document/.../Tablero-de-Mando-y-Control-

Balanced-Scorecard-... 

2.9 EL MICROCRÉDITO Y OTROS SERVICIOS 

 

Los hogares pobres por lo general tienen múltiples fuentes de crédito, a pesar de no tener 

garantías, dentro ellos están las fuentes formales y los prestamistas informales como los 

préstamos de los familiares, parientes, amigos y particulares. Esta necesidad de 

préstamos surge porque a mucha gente le gusta cambiar de ocupación y convertirse en 

empresarios o sea empezar un negocio, de esa manera obtener un lucro y mejorar su 

calidad de vida. La intervención de las IMF en el mercado de crédito, ha sido de 

diferentes maneras como los créditos grupales y luego pasar a los préstamos individuales. 

También las IMF pasaron por varias formas de organización como las Asociaciones de 

Ahorro y Crédito Rotativo (ROSCA), Cooperativas de Ahorro y Crédito, que son dos 

instituciones precursoras de las financieras modernas. 

Ambas formas generales de otorgar microcrédito siguen vigentes en varias partes del 

mundo. Tanto el préstamo a grupos como los préstamos individuales, los cuales, tienen 

ventajas y desventajas. Así los préstamos grupales, por el lado del prestamista son 

favorables porque transfiere parte o la totalidad de tareas que le corresponden como la 

selección de clientes potenciales, la supervisión y las acciones de cumplimiento de los 

contratos. Con esta metodología se pueden enfrentar los problemas generados por las 

imperfecciones en la información que da lugar al riesgo moral y a la selección adversa, 

buscando eficiencia y promoción del capital social. Los préstamos individuales toman 

en cuenta que los microprestamistas son más maduros y diversificados, y hay que 

atenderlos de manera más personalizada con el objetivo de reducir costos. Así mismo 

son atractivos para atender zonas de población muy dispersa, en zonas con población 

heterogénea y con marcadas diferencias sociales, donde los costos de supervisión son 

más altos y los castigos sociales por incumplimientos son más difíciles de llevarlos a 

cabo, porque las provisiones que se constituyen afecta directamente las utilidades. 
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Las IMF están realizando diversos esfuerzos para innovar ambas modalidades de crédito 

con nuevos mecanismos e instrumentos, pasando por una mejor comprensión de lo que 

opera actualmente. 

Uno de los mecanismos, es el uso de redes de distribución-redes transaccionales, que trae 

diversos beneficios ante la imposibilidad-por el momento- de llegar a más clientes, más 

zonas, más sectores, con eficiencia y oportunidad. Una red transaccional o de 

distribución es un medio que posibilita el acceso a servicios financieros a través de 

servicios transaccionales, tecnología y dispositivos electrónicos mediante un modelo de 

negocio que integra productos, redes de entidades de microfinanzas, proveedores de 

servicios, proveedores de tecnología y las propias entidades de microfinanzas. Estas 

redes traen muchos beneficios como la reducción de costos, acceso a tecnología, 

integración de servicios, ampliación de cobertura, mayor competitividad, mayor acceso 

a otros servicios, facilita los flujos internacionales de remesas y otros productos 

financieros. 

Por otro lado, las IMF están entrando fuertemente a brindar otros servicios como el 

microahorro y el microseguro y también en otras operaciones financieras muy cercanos 

al conjunto de operaciones que realizan los bancos comerciales, tanto en las áreas 

urbanas como rurales. 

Con el microahorro, se busca incentivar la acumulación de un fondo que permita cubrir 

necesidades emergentes, gastos de producción e insumos, gastos familiares, compra de 

activos fijos, también minimizar riesgos internos y externos de los hogares. Las 

modalidades principales son los depósitos de ahorro y los depósitos a plazo. 

El microseguro, permite proteger fundamentalmente la propiedad y la familia, con costos 

nada comparables con los productos ofertados por las compañías de seguros 

tradicionales. 

2.10 INCLUSIÓN FINANCIERA 

Un tema de especial importancia para las IMF, es la inclusión financiera.  Según los 

estudios realizados sobre todo por la CAF, es evidente el rezago que tiene el Perú 

con respecto a otros países de América Latina y a su vez este continente en relación 

a las economías desarrolladas, independientemente de que el nivel de ingreso per 

cápita puedan ser diferentes o similares. Este rezago en el nivel de acceso de los 
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hogares a los servicios microfinancieros o de servicios financieros en general, tiene 

su contrapartida en la profundidad financiera y en la capacidad de la economía de 

absorber shocks y de distribuir el riesgo. De manera específica nos referimos a los 

hogares que están excluidos y se verifica con la cuantificación de las personas que 

tiene una cuenta en cualquier entidad financiera del país. Debemos reconocer que 

existen limitaciones y barreras que impiden que los hogares tengan acceso al crédito 

o una cuenta de ahorros, es posible que las personas no acceden a un servicio por 

temor o desconfianza, por desconocimiento de los requisitos para abrir una cuenta o 

porque no tienen una cultura financiera, no conocen los beneficios de tener una 

cuenta, o no tienen dinero, empleo, por mencionar algunos casos. 

También encontramos casos donde las IMF se han concentrado por años sólo en las 

áreas urbanas o periurbanas, y recientemente están ampliando sus operaciones a las 

zonas rurales. También han existido casos donde iniciaron sus operaciones en zonas 

rurales y a nivel local, mostrando todos ellos una baja cobertura. Igual ocurre con la 

escasa diversificación por sectores y tipos de clientes, sobre todo si se toma en cuenta 

el nivel de ingresos de los hogares. 

Según la CAF30, el primer paso para una inclusión financiera más amplia, es tener 

una cuenta en una entidad financiera o microfinanciera, sea ahorros o créditos para 

consumo o para una actividad productiva. 

Por estas razones las IMF están profundizando sus servicios y como se ha indicado 

en puntos anteriores, se vienen incorporando a las diversas redes transaccionales para 

aumentar la profundidad y la cobertura, con lo cual se estará contribuyendo a una 

mayor inclusión financiera y también a una inclusión social efectiva. 

El Estado Peruano31, ha asumido como compromiso priorizar la inclusión financiera 

como política de Estado, así como promover la inclusión financiera ejecutando 

diversas acciones de carácter multisectorial y tiene como objetivo: “Promover el 

                                                             
30 Servicios financieros para el desarrollo: promoviendo el acceso en América Latina. El lanzamiento se realizó 

en conjunto con el Banco Mundial, que presentó su Reporte Regional 2011 Desarrollo Financiero en América 

Latina y el Caribe: la ruta hacia delante. Bogotá, 2011. 

31 Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Perú. Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. Lima, Julio 

2015. 
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acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, que sean confiables, 

eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de 

la población” (Fuente: Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Perú. Comisión 

Multisectorial de Inclusión Financiera. Lima, Julio, 2015).  

En el mismo documento se expone diversos motivos: 

a) Aún la mayoría de los ciudadanos no se encuentran incluidos 

b) Es imprescindible lograr mejores mecanismos de articulación entre los 

organismos del Estado involucrados en las iniciativas que han venido 

impulsando la inclusión 

c) La oferta en el mercado financiero concentra sus operaciones en el ámbito 

urbano. 

d) Existe potencial para el desarrollo de negocio de los microseguros. 

e) La demanda por servicios financieros aún es reducida. 

f) Es necesario impulsar procesos de innovación para el diseño de nuevos 

canales y productos. 

g) Es necesario articular los diversos esfuerzos públicos y privados para lograr 

capturar información relevante. 

h) Es relevante potenciar los avances respecto de los sistemas de pagos. 

El documento en referencia es muy importante por involucrar las principales líneas 

de acción, accione clave para incluir a los grupos vulnerables, sistemas de monitoreo 

y evaluación, así como un Plan de acción sobre la base de los tres pilares 

fundamentales: Acceso, Uso y Calidad. 
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2.11 REGULACIÓN FINANCIERA 

Además de contar con una gerencia efectiva y buena gobernabilidad, en el campo de 

las microfinanzas, es necesario un sistema de regulación que haga posible la 

promoción de inversiones en este sector e incentive las innovaciones que se requieren 

para lograr sus sostenibilidades en el largo plazo. 

En el sector microfinanciero convergen ahorro de los pobres, capital de los donantes, 

capital comercial, aportes de los inversionistas, entre otros, por lo que se debe tener 

el cuidado necesario de proteger estos activos con normas y reglamentaciones claras 

de parte de las autoridades bancarias como la SBS, mejora la administración de estos 

recursos y aplicar controles internos y externos permanentes. 

Desarrollar asimismo una cultura de cumplimiento de las normas, capacidad de 

adaptación a un conjunto de reglas rígidas de lo que se puede hacer y de lo que no se 

puede hacer, para no poner en riesgo este conjunto de activos y de otros que posee la 

IMF. 

Diversas historias institucionales y también de países nos deben llevar a la reflexión 

sobre los diferentes riesgos y evitar poner en peligro al país y al sistema financiero, 

como lo ocurrido con la crisis financiera de los Estados Unidos. 

Existen autores que hablan de una regulación microfinanciera prudente que tiene 

como objetivo específicamente proteger al sistema financiero como un todo, así 

como proteger la seguridad de los depósitos pequeños en las instituciones 

individuales. De otro lado, en la mayoría de países no se permite a las instituciones 

financieras no reguladas recibir depósitos del público, para no poner en peligro estos 

recursos. 

Es aconsejable, seguir estándares operacionales y evitar créditos de alto riesgo; evitar 

el riesgo sistémico ejecutando exámenes, inspecciones y auditorías regulativas, 

controlar individualmente a cada IMF; implementar mecanismos de apoyo a todo el 

sistema como los fondos de garantía de depósitos que existe en la banca comercial. 

Con estos procesos se estaría logrando una estabilidad financiera y monetaria en el 

país. 
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Por los problemas ocurridos en varios países, los gobiernos hicieron el esfuerzo de 

desarrollar normas y directrices de supervisión, producto de estas acciones en 1988 

se publicó el Acuerdo de Basilea I, referentes a las regulaciones bancarias 

internacionales junto a la gestión de riesgos, a los cuales se añadieron los otros 

acuerdos de Basilea II y Basilea III. Esta regulación internacional de riesgos 

bancarios se aplica también a las instituciones microfinancieras y que han sido 

adecuadamente adaptadas por la SBS en el Perú32.  

El proceso regulatorio en un país parte de la concesión de licencias para que operen 

las IMF, previa evaluación de la capacidad para cumplir con las normas regulatorias 

y logren sostenibilidad en el futuro. Una extensión de las licencias es la supervisión 

de las actividades que realizan las IMF, asegurando que las operaciones y su 

funcionamiento están dentro del marco regulatorio. Esta supervisión es más estricta 

en la medida en que una IMF afronte mayores riesgos. 

Es fundamental, que los gobiernos confíen en la eficiencia y resistencia del sistema 

financiero en un marco de estabilidad económica. La regulación tiene sentido, 

cuando se reconoce la importancia de la liquidez y solvencia, evitando las crisis 

financieras. También interviene la estabilidad monetaria manteniendo en todo 

momento el valor del dinero y esta función lo ejerce el Banco Central de Reserva, 

sobretodo evitando la inflación y las variaciones traumáticas del tipo de cambio. 

Como indicamos anteriormente, la regulación nacional está debidamente coordinada 

con  la regulación internacional de riesgos, caso del Banco Internacional de Pagos 

(BIP) constituido en Basilea (Suiza) en 1930, que se ha formado para ser un centro 

de cooperación especialmente de Bancos Centrales, donde se promueve el diálogo y 

se analiza las políticas, se realizan investigaciones económicas y monetarias, además 

de ser agente fideicomisario y contraparte en ciertas transacciones financieras de 

estos Bancos. 

                                                             
32 Fundamentos de Riesgo Bancario y su Regulación. Una completa introducción a la Banca, El riesgo Bancario 

y su Regulación. De Richard Apostolik, Cristopher Donohue y Peter Went Ed. GARP-IEB. Publicaciones 

Delta, Madrid, 2011). 
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Luego se ha formado el Comité de Basilea33  como un foro de cooperación reguladora 

entre los países miembros en cuanto a supervisión bancaria y podríamos decir que se 

extiende, por lo menos en el Perú, a las IMF. Es importante porque el Comité fomenta 

el desarrollo de métodos comunes de supervisión y regulación para los bancos que 

operan a nivel internacional. 

En el libro referido de R. Apostolik y otros, se expone los aspectos principales de 

Basilea I, II y III, que luego transcribimos para dar a conocer los alcances e 

importancia de estos acuerdos 

Basilea I, crea el capital regulatorio y exige se mantenga dicho capital en dos niveles: 

a) Tier 1, el capital principal, constituido básicamente por los recursos propios 

del banco. 

b) Tier 2, el capital suplementario, que incluye reservas y provisiones, el mismo 

que estaba restringido a un máximo del 50% de capital regulatorio total. 

Además, impuso un requerimiento de capital mínimo del 8% de activos ponderados 

por riesgo en relación al capital regulatorio y para las IMF del 14%, al que se ha 

denominado coeficiente de capital o estándar de capital. Tanto los Bancos como las 

IMF pueden mantener un capital regulatorio por encima de estos porcentajes. 

En el año 2004 Basilea II, establece un nuevo marco, operacional de capital sobre la 

base de tres pilares: 

a) Pilar 1: Fija un nuevo requerimiento de capital mínimo para mejorar las 

normas fijadas en el acuerdo de 1988. Claramente expresa que el 

requerimiento mínimo regulatorio debe reflejar los tres riesgos principales: 

riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. 

b) Pilar 2: Establece un proceso prudente de supervisión, incorporando otros 

aspectos: 

                                                             
33 El Comité de Basilea fue establecido en 1974 por los Bancos Centrales de países del grupo de los Diez. 

Actualmente son 27 países los que conforman este Comité. 
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 Constitución del capital económico, en una cantidad que permita 

mantener operativo a la entidad en épocas inestables para cubrir los 

tres riesgos antes indicados. 

 Crear una estructura de gobierno que asegure la supervisión interna y 

vigilancia adecuad por el Directorio y gerencia. 

 Evaluación por el ente supervisor de la entidad, del nivel de perfil de 

riesgo y de los procesos utilizados para determinar dicho nivel de 

perfil. 

c) Pilar 3: Logro de eficacia, en el uso de la disciplina de mercado, para 

estimular la divulgación y promoción de prácticas bancarias más seguras a 

los diferentes stakeholders, para que ellos puedan evaluar a la entidad, ver la 

transparencia de cómo la IMF revela sus activos, pasivos y procesos internos. 

Basilea III 

Las diversas crisis de orden financiero, sobre todo la última, obligó a las autoridades 

a tomar medidas para mitigar los problemas generados, dentro de las cuales destaca 

los cambios en el marco regulatorio y supervisión a nivel nacional e internacional. 

En este último campo se enmarca Basilea III del año 2010, principalmente para 

Europa y para mejorar la calidad del capital bancario causante de la última crisis. Los 

cambios sustanciales es de carácter micro y macroprudencial para enfrentar los 

riesgos sistémicos en dos frentes: reducir la prociclidad y las interconexiones y 

exposiciones comunes entre las entidades financieras. También se viene impulsando 

se incursione en la aplicación de sistemas de autorregulación. Con esta política y con 

el marco regulatorio internacional, se busca preparar a los bancos y a las otras 

entidades del sector financiero para enfrentar las próximas crisis, mejorar la solidez 

bancaria y una mayor estabilidad en este sector. 

En breve resumen el comité de Basilea III, junto con el Consejo de Estabilidad 

Financiera, presentó la reforma financiera global en los siguientes aspectos: 

a) Mejorar de la calidad y requerimientos mínimos del capital. En este caso 

definen de manera más estricta el capital ordinario (o common equity) por ser 
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de mayor calidad, del cual se deducirá la suma del capital del nivel 1 y 2, para 

garantizar la mejor solvencia de las entidades financieras y para absorber 

pérdidas. Osea elevar el nivel de capital ordinario para cumplir los 

requerimientos mínimos establecidos. Para tal efecto, se aumenta el capital 

ordinario mínimo obligatorio hasta 4.5 % antes fue 2%; así mismo el mínimo 

para el capital de nivel 1 aumenta a 6% frente a la tasa anterior que fue de 4 

%. Además, la exigencia de capital y deuda de menor calidad, o sea en el 

capital de nivel 2 o Tier 2 la exigencia llega a 10.5% de los activos 

ponderados por riesgo. 

b) Creación de colchones de capital. Se trata de mantener un colchón de 

conservación de capital y un colchón anticíclico en el marco 

macroprudencial, para aumentar la resistencia de las entidades financieras en 

épocas de crisis. El fondo de colchón de conservación del capital sería en 

2.5% del capital ordinario, el mismo, que sería utilizado para afrontar 

pérdidas en casos de tensión. La conformación de este fondo afecta o pone 

límites al reparto de dividendos, recompra de acciones o pago de 

gratificaciones. Con este porcentaje los bancos deberían mantener un capital 

ordinario no menor del 7%. 

c) El colchón anticíclico entraría plenamente en vigencia en el año 2018, según 

la evaluación del incremento del riesgo sistémico y oscilaría entre 0 y 2.5% 

del capital ordinario también destinado a cubrir futuras pérdidas. 

d) Introducción de un coeficiente de apalancamiento. Se aplica a partir del año 

2013 y el coeficiente es de 3% para el capital de nivel 1 y los activos totales 

del banco no ponderados por riesgo más las exposiciones fuera de balance. 

e) Establecimiento de normas de liquidez mínima. El origen de este propósito 

es la disminución de la liquidez de las entidades financieras durante la crisis. 

Para ello, se establece dos coeficientes. Un coeficiente de cobertura de 

liquidez o ratio de liquidez de corto plazo aplicable a partir del 1º de Enero 

del 2015. Osea conservar activos líquidos de alta calidad para atender las 

salidas de efectivo en períodos críticos. Otro coeficiente de financiación 

estable neta o ratio estructural a largo plazo a aplicarse a partir del año 2018, 
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para atender desajustes usando fuentes de financiación estable y permanente. 

Es decir, financiar inversiones permanentes con fondos propios y ajenos a 

mediano y largo plazo. 

f) Otras mejoras en la gestión y captación de riesgo, supervisión y disciplina de 

mercado. Caso de elevar los requerimientos de capital para posiciones de 

retitulización y nuevas normas sobre el riesgo de crédito de contraparte. En 

general se trata de identificar todos los riesgos y fortalecer a las instituciones 

financieras para que puedan afrontar las pérdidas por los efectos de las crisis. 

2.12 GESTIÓN DE RIESGOS 

Según Pilar Gómez Fernández-Aguado y Antonio Portal Ureña en el tema Control y 

Gestión de riesgos financieros en el nuevo contexto internacional, que aparece en el 

Libro Gestión de Riesgos Financieros en el Nuevo Contexto Internacional34: “se 

entiende por riesgo en general, la probabilidad de que tenga lugar una situación 

negativa en el futuro, mientras que, desde el punto de vista financiero, hace referencia 

a la posibilidad de sufrir una pérdida de valor económico”. 

La SBS del Perú, en la Resolución 037-2008 referente a la Gestión Integral de 

Riesgos, define Riesgo como: “la posibilidad de ocurrencia de un evento que tendrá 

un impacto negativo sobre los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y 

probabilidades”. 

Otros términos muy útiles en el campo de las microfinanzas, también mencionados 

en la misma resolución y otros documentos, son: 

 Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a 

asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor. Por su parte el Instituto de 

Auditores Internos de España en el estudio35  “La Fábrica de Pensamiento”, 

la definición de apetito de riesgo varía según el contexto en la cual está 

                                                             
34 Gestión de Riesgos Financieros en el Nuevo Contexto Internacional. Pilar Gómez Fernández-Aguado y 

Antonio Partal Ureña. 1a. Edición. Pirámide. España, 2011. 

35 Definición e Implantación de apetito de Riesgo. Instituto de Auditores Internos de España y MAPFRE. 

España, Junio, 2013. 
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inmerso, sector de actividad, las diferentes perspectivas de los grupos de 

interés o los tipos de riesgos que afronta la empresa. Así COSO (actualizado 

en Mayo, 2013), define a apetito de riesgo como el riesgo que se está 

dispuesto a aceptar en la búsqueda de la misión/visión de la entidad. Es así, 

un hito más en la fijación de la estrategia y los objetivos. En el mismo estudio 

pone como ejemplo que una empresa quiere pagar un precio máximo por una 

licencia de 20 millones de euros, inicia la subasta y ofrece 10 millones de 

euros. Esta cifra estaría dentro de sus límites de riesgo que desea asumir, logra 

sus objetivos y también los beneficios esperados. 

 Tolerancia al riesgo: El nivel de variación que la empresa está dispuesta a 

asumir en caso de desviación a los objetivos empresariales trazados.  El 

Instituto de Auditores Internos de España, la define: “como el nivel aceptable 

de variación en los resultados o actuaciones de la compañía relativas a la 

consecución o logro de sus objetivos. Agrega que la tolerancia es la cantidad 

máxima de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para lograr 

su objetivo. Se refiere a lo que una empresa se puede permitir gestionar. 

Riesgos que, en caso de aparecer, la compañía tiene que ser capaz de 

soportar”. Aquí también el mismo estudio pone como ejemplo: la subasta 

anterior continúa y llega hasta 24 millones de euros. La empresa debe evaluar 

esta oferta superior que sobrepasa los 20 millones iniciales. Finalmente puja 

por 25 millones y asume un riesgo que está por encima del nivel que deseaba 

asumir. 

 Capacidad de riesgo. Nivel máximo de riesgo que la empresa puede 

soportar. Siguiendo el ejemplo: la subasta continúa y otro competidor ofrece 

29 millones de euros. La empresa dispone de 30 millones de Euros, si puja 

asumiría el máximo riesgo, hasta donde le alcanza sus recursos, por lo que 

decide no seguir pujando. 

El tema es tan importante que recogemos la siguiente pirámide, relacionando los tres 

conceptos: 
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Gráfico No. 8 Enfoque Integral de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Definición e Implantación de apetito de Riesgo. Instituto de Auditores Internos de 

España y MAPFRE. España, junio 2013 
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 Riesgo de crédito: La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de 

voluntad de los deudores, contrapartes o terceros obligados, para cumplir sus 

obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del balance. 

 Gestión del Riesgo de Crédito: Es el proceso que permite mantener el riesgo 

de crédito dentro de parámetros aceptables establecidos en las políticas y 

procedimientos internos aprobados por el Directorio y alcanzar sus objetivos 

de rentabilidad y eficiencia. 

La gestión del riesgo, es muy importante en las IMF y el aporte del estudio 
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a) La organización en su conjunto debe entender que el apetito de riesgo 

es responsabilidad de la máxima autoridad, en este caso al Directorio 

y debe estar vinculado a la estrategia de la empresa. 

b) En la definición del apetito de riesgo se debe tomar en cuenta las 

expectativas de los stakeholders (accionistas, reguladores, etc.), por 

tener todos ellos intereses diferentes. 

c) Para la fijación del apetito de riesgo y la tolerancia, no existen 

estándares ni valores únicos, cada IMF fija lo que más le conviene en 

función a su realidad y el perfil de riesgo que quiere asumir. 

d) Vincular adecuadamente el apetito a la capacidad de riesgo y a la 

cultura de riesgo existente en la IMF. 

e) El desarrollo del apetito de riesgo n o es un fin en sí mismo, ni 

consumir tiempo y recursos desproporcionados. Debe garantizar un 

equilibrio adecuado entre costo/beneficio, tanto en la definición como 

en la implementación. 

f) El apetito de riesgo no es estático, es conveniente su revisión y 

monitoreo en corto, mediano y largo plazo. Es fundamental una visión 

multidimensional y equilibrada del apetito de riesgo y actualizada 

periódicamente. 

g) Es conveniente comunicar el apetito de riesgo a toda la organización, 

para que esté debidamente interiorizada y tomada en cuenta en la 

gestión diaria. 

h) Es clave asegurar una adecuada medición del apetito, tolerancia y 

capacidad de riesgo porque son la base para la toma adecuada de 

decisiones estratégicas. 

i) La tolerancia es un indicador que informa a la empresa si 

puntualmente se está asumiendo un nivel de riesgo por encima del 

deseado y poder replantear la situación con la oportunidad deseada. 
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En síntesis, resultan 8 claves de éxito para definir el apetito de riesgo: 

a) Alinear con la estrategia 

b) Personalizar para la empresa 

c) Alinear con las expectativas de los stakeholders 

d) Comunicar internamente 

e) Revisar y monitorear continuamente 

f) Adecuar equilibrio coste/beneficio 

g) Medir adecuadamente para la toma de decisiones 

h) Alinear con la capacidad y la cultura de riesgo. 

Según el estudio, la definición del apetito de riesgo tiene las siguientes ventajas: 

a) En cuanto a Estrategia: 

 Mejorar la planificación estratégica 

 Aumentar la efectividad del proceso de toma de decisiones 

 Desarrollar esquemas de seguimiento y medición del desempeño más 

eficientes, completos y justos. 

b) En cuanto a Operaciones 

 Mejorar el análisis coste-beneficio de las decisiones 

 Asignar recursos de forma más eficiente 

c) En lo referente a Información: 

 Comunicar la actitud de la alta dirección frente al riesgo 

 Considerar todos los grupos de interés y sus preferencias 

 Desarrollar un sistema de reporte integrado 

 Crear una comunicación basada en pautas comunes 
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d) En cumplimiento: 

 Cumplir con la legislación y las mejores prácticas de gestión 

 Mejorar la transparencia 

 Implantar una cultura de gestión de riesgos. 

Tipos de riesgos: en el campo de las finanzas se aprecia una diversidad de riesgos y 

denominaciones, para nuestro propósito sólo se expondrá los tipos de riesgos 

reconocidos por la SBS y por Basilea. Para este marco teórico tomamos en cuenta el 

libro “Fundamentos del riesgo bancario y su regulación”, de los autores Richard 

Apostolik, Christopeher Donohue y Peter Went. 

a) Riesgo de Crédito 

Estos autores definen a riesgo de crédito: “como el riesgo potencial de que un 

prestatario, o contraparte, no cumpla con sus obligaciones contractuales. El 

impago es la incapacidad de devolver el importe o cumplir con las obligaciones 

existentes”. Agregan asimismo que el riesgo de contraparte: “como el riesgo de 

que la otra parte, en un contrato o acuerdo, no cumpla con los términos acordados. 

Esto puede significar la incapacidad de proporcionar bienes y servicios, una 

renuncia a proporcionar líneas de crédito o la incapacidad de pagar las cantidades 

debidas”. 

Uno de los aspectos para evitar este riesgo es realizar una evaluación adecuada 

del prestatario. Es decir, evaluar la capacidad de pago y también la solvencia 

moral. De esta manera evitamos la mora que es muy perjudicial para las IMF. El 

sistema de regulación establece que los préstamos que no se pagan obliga a las 

IMF a efectuar una provisión por el monto no pagado y deducir de las utilidades 

este monto de la provisión. Por eso todo incumplimiento significa pérdida para 

las IMF. 

En el mundo financiero se han desarrollado diversos métodos para realizar una 

adecuada evaluación del prestatario y al respecto recomiendan seguir un proceso 

que consta de las siguientes partes: 
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i. Identificar la oportunidad crediticia, buscando nuevas oportunidades, 

realizar los contactos iniciales. 

ii. Evaluar al posible prestatario, revisando adecuadamente los riesgos 

del negocio, los riesgos financieros y los riesgos estructurales. 

iii. Tomar la decisión de otorgar el crédito, cuya decisión corresponde al 

o responsables, según las autonomías o facultades concedidas a 

Directivos, comités, etc. 

iv. Proceder al desembolso del crédito, previo acuerdo legal y poner el 

dinero a disposición del prestatario. 

v. Control del crédito, que implica controlar el rendimiento financiero 

del prestatario. 

El análisis de la solvencia crediticia no es una ciencia exacta, según los autores y 

recomiendan en especial para evaluar las MYPES, usar las “C” del Crédito: 

 “C” No. 1. Perfil (Character): busca evaluar la reputación de la 

empresa, en la industria y la comunidad, para otorgar el crédito a quiénes 

tengan las mejores credenciales y referencias con excelentes relaciones 

con clientes, proveedores, etc. También verificar que sus directivos tienen 

buena capacidad para administrar la empresa. 

 “C” No. 2: Aportación propia (Capital): se busca conocer la estructura 

de capital de la empresa, es decir cuánto de capital propio tienen y cuánto 

están apalancando. Principalmente interesa conocer la situación 

financiera personal, los activos y la calidad crediticia de los accionistas, 

tal como lo señalan los autores. 

 “C” No. 3: Condiciones (Conditions): busca evaluar la situación 

económica del país y del sector en la que opera la empresa. Ver cómo 

puede afectar el entorno externo en la situación financieras de la empresa.  

 “C” No. 4: Situación financiera y legal (Capacity): trata de ver la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y si estos son 
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sostenibles, repetibles y predecibles en el futuro. También la capacidad 

de la dirección para conducir la empresa con eficiencia y eficacia. Un 

instrumento importante a verificar es el flujo de caja proyectado. 

 “C” No. 5: Garantía (Collateral): Verificar la calidad de los activos que 

posee la empresa en el caso de que no pueda cumplir con sus 

compromisos con la IMF. 

Como se indicó anteriormente el análisis de la solvencia crediticia es evaluar con 

mucha precisión de la capacidad crediticia del cliente, por lo que es 

imprescindible revisar minuciosamente tres tipos de riesgo: riesgo del negocio, 

riesgo financiero y riesgo estructural, según el Libro citado anteriormente sobre 

Fundamentos de Riesgo Bancario y su Regulación.  

i. Riesgos del negocio o riesgo macro: que refleja los entornos de la IMF 

y del cliente y permite un correcto otorgamiento del crédito, buscando 

equilibrar el riesgo con el retorno del capital prestado. Lo cual evita 

reducir la exposición al riesgo de impago, porque estamos analizando el 

riesgo de mercado básicamente. Los autores señalan que es necesario 

evaluar el entorno económico, los ciclos del negocio, las tendencias 

industriales y regulatorios, los riesgos políticos y los problemas sociales. 

ii. Riesgos financieros o riesgos micro: revisa básicamente la gestión de la 

empresa, centrando el esfuerzo en analizar las estrategias directivas, nivel 

de profundidad del análisis de los Estados Financieros. En resumen, los 

autores aconsejan evaluar: la estrategia y capacidad de la dirección; 

integridad de la directiva; organigrama de la empresa; sistemas de la 

empresa; y, rendimiento financiero y operacional de la empresa.  

iii. Riesgos estructurales: este análisis enfoca la valoración de créditos y en 

las garantías. También trata la estructura legal del cliente, los vínculos de 

propiedad y sociedad. En resumen, los autores sugieren tomar en cuenta: 

la estructura del riesgo (con/sin garantía adicional, convenios, etc.); 

Relaciones de grupo (dónde se genera el efectivo y dónde está la 

exposición). 
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Los diferentes tipos de riesgos tienen que ser gestionados también en cada una 

de las modalidades de crédito y que forman parte de su cartera. Dentro de estos 

aspectos destaca la determinación del capital regulatorio por riesgo de crédito, 

riesgo de mercado y riesgo operacional. 

Para calcular el capital regulatorio por riesgo de crédito, Basilea II recomienda 

elegir uno de los tres métodos propuestos36: Método estándar, métodos basados 

en calificaciones internas y método basado en calificaciones internas avanzado. 

b) Riesgo de Mercado o Riesgo Sistemático 

Este riesgo proviene de las fluctuaciones adversas de los precios de los mercados 

que afecta a un conjunto de activos de la IMF. Este riesgo se compone de dos 

elementos: el riesgo de mercado general que afecta, los activos financieros o 

mercados financieros similares y el riesgo de mercado específico que afecta a 

activos financieros individuales o a una sola empresa. 

Todavía las IMF no están realizando operaciones complejas y recientemente 

están incorporando productos convencionales como son acciones y bonos. 

Existen varios tipos de riesgo de mercado destacando los siguientes: 

i. Riesgo de tipo de interés: Este tipo de riesgo produce pérdidas 

potenciales por los cambios adversos en los tipos de interés. Por ejemplo, 

el cambio que se produce por el cambio potencial en la calidad crediticia 

del prestatario por estar asociados con el crédito. 

ii. Riesgo de divisas extranjeras: Este riesgo genera pérdidas potenciales 

derivadas de un cambio adverso del tipo de cambio de una divisa y se 

aplica a todos los productos relacionados con la divisa y que sean 

diferentes a aquella con la se formulan los estados financieros. 

                                                             
36 Obra citada sobre Fundamentos de Riesgo Bancario y su Regulación. 
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iii. Riesgo de capital: Es la pérdida potencial derivada de un cambio adverso 

en el ´precio de las acciones y también afecta a todas las estimaciones 

donde está presente el precio de las acciones. 

iv. Riesgo de materias primas: Este riesgo proviene de los cambios 

adversos en los precios de las materias primas, incluyendo los contratos 

de futuros financieros, cuyas operaciones todavía no están desarrolladas 

en las IMF. 

Para calcular este riesgo se usa el modelo de valor en riesgo (VaR) y que está 

definido como la pérdida prevista dado un nivel de confianza específico (95%) 

durante un período de tiempo determinado (un día, un mes, un semestre, un año). 

Es importante que una vez determinados los efectos de estos riesgos se haga 

conocer a todos los niveles de la organización junto con otros indicadores 

calculados sobre los otros tipos de riesgo. Basilea II ha establecido una enmienda, 

para calcular este tipo de riesgo y sólo para bancos para utilizar dos métodos: el 

método estándar y el método basados en modelos internos 

c) Riesgo Operacional 

Siguiendo a los mismos autores, este riesgo está definido como la pérdida 

potencial derivada de procesos internos o sistemas inadecuados o fallidos, errores 

humanos o eventos externos, incluye los riesgos, legal y excluye los riesgos 

estratégicos y reputacional tal como indica Basilea II. Este tipo de riesgo se ha 

incrementado en los últimos años y puede ocasionar quiebras tal como ocurrió 

con algunos bancos. Según los autores en referencia, el acuerdo de Basilea II 

considera cinco categorías: 

i. Riesgo de procesos internos: Este riesgo proviene de fallas en los 

procesos y procedimientos, los mismos que son consecuencia de: 

ausencia de controles, errores en marketeo, blanqueo de dinero, 

documentos e informes incorrectos, errores en las transacciones y fraudes 

internos. 

ii. Riesgo de Empleados: Este riesgo se puede producir en cualquier parte 

de la IMF y proviene de errores que cometen los empleados debido a 
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frecuentes renovaciones del personal, débiles sistemas de gestión, 

formación insuficiente de los trabajadores y dependencia excesiva de los 

empleados clave de la empresa, que al final termina agotando sus 

capacidades. 

iii. Riesgo de sistemas: Este riesgo está asociado a la tecnología informática 

y sistemas informáticos y son generados por corrupción de datos (una alza 

de tensión altera los datos mientras se procesa); inapropiados controles 

del proyecto; errores de programación; exceso de confianza en la 

tecnología de “caja negra”; interrupciones del servicio; problemas de 

seguridad del sistema (este problema se agudizó en los últimos años); y, 

reducida capacidad del hardware frente a grandes volúmenes de tráfico. 

iv. Riesgo externo: Estos riesgos son provocados por factores externos a la 

IMF como: robos a gran escala, desastres naturales, disturbios sociales, 

ataques terroristas, problemas de transportes, entre otros. 

v. Riesgo Legal: Este riesgo proviene de la incertidumbre de las acciones 

legales, a la aplicación o interpretación de las normas legales, sobre todo 

con transacciones de nivel internacional, por las diferencias de leyes entre 

países. 

La gestión de estos riesgos tiene como propósito reducirlos hasta niveles aceptables 

y para ello los autores recomiendan seguir cinco fases: identificar los riesgos, 

evaluar, cuantificar, mitigar y controlar monitorear y comunicar. Esta gestión debe 

realizarse al conjunto de operaciones de la IMF, a nivel de una línea de negocio y a 

nivel de una unidad de negocio individual. 

Existen una diversidad de prácticas para identificar, evaluar y cuantificar el riesgo 

operacional dentro de los cuales destaca: Vigilancia auditora, elaboración de mapas 

de riesgo, establecer redes de causalidad, elaborar indicadores de riesgo, implantar 

modelos actuariales o matemáticos. 

Basilea II, establece que las IMF, cuantifiquen, midan y asignen capital, tal igual 

como lo hacen para los riesgos de crédito y riesgos de mercado bajo los siguientes 

principios: desarrollo de una gestión interna apropiada; identificar, evaluar, controlar 
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y mitigar el riesgo; participación oportuna de las autoridades regulatorias y 

notificación permanente de hechos relevantes. Para ello también puede utilizar el 

método estándar y dos métodos basados en calificaciones internas: a) Método basado 

en calificaciones internas básico y b) Método basado en calificaciones internas 

avanzado El uso de cualquier método es elección de la IMF, pero debe contar con la 

aprobación y autorización de la SBS, que exigen el desarrollo interno de ciertas 

competencias. 

2.13 GESTIÓN DE CARTERA Y MORA 

En las IMF la principal inversión es en créditos. El éxito alcanzado por muchas 

entidades en diversos países se debe a una buena gestión de su cartera de créditos y 

de la mora. Esta gestión implica determinar la composición y estructura, controlar su 

evolución, realizar los ajustes que sean necesarios, decidir en qué activos invertir, 

áreas, sectores, tipos de empresas, etc. y también cuándo y dónde desinvertir. Los 

criterios fundamentales son la rentabilidad y el riesgo de la cartera, que obviamente 

se busca optimizar la rentabilidad y reducir el riesgo. Es práctica en las IMF, 

determinar la rentabilidad y riesgo de cada producto crediticio y también de la cartera 

en su conjunto. 

Existen varios métodos para cuantificar la rentabilidad de una cartera y reducir las 

pérdidas crediticias. Estos métodos utilizan determinadas herramientas como las 

siguientes37: 

 Probabilidad de incumplimiento (PD). La probabilidad de que un prestatario 

no cumpla con el pago de sus obligaciones crediticias. 

 Exposición en caso de incumplimiento (EAD). La exposición total que la 

empresa prestamista puede tener en el momento de impago. 

 Severidad (LGD). La pérdida real que el prestamista sufre después de un 

impago. Este indicador está en relación con el índice de recuperación y la 

exposición en casos de incumplimiento (EAD). 

                                                             
37 Resolución SBS No. 14354-2009 
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 Pérdida Esperada (PE). La severidad multiplicada por la probabilidad de 

incumplimiento. 

Otro indicador importante es el cálculo del riesgo de concentración, como parte de 

la gestión de cartera y para matizar el riesgo. Una forma de reducir este riesgo es 

mediante la diversificación geográfica, industrial, demográfica o comprar créditos 

diferentes a otras empresas microfinancieras como podría ser crédito rural.  

Para asegurar la calidad de la cartera es necesario determinar que porción de la cartera 

está “contaminada” por atrasos en los pagos y medir el riesgo de que no sea honrada 

la deuda. Un criterio fundamental es saber que entre más antigua sea la mora menos 

probable será que los deudores paguen el crédito. Existen otros criterios 

convencionales, sobre la mora, por ejemplo, cuando se llega a 10% debe ser de 

mucha preocupación para la IMF, debido a que la mayoría de préstamos no están 

respaldados por garantías. También en la gestión de la cartera en riesgo es necesario 

involucrar los préstamos reestructurados (préstamos reprogramados, refinanciados y 

castigados). 

2.14 DESEMPEÑO FINANCIERO Y DESEMPEÑO SOCIAL 

Las IMF, tienen que realizar una evaluación del perfil de riesgo y de su desempeño 

financiero, incluyendo además un análisis cualitativo y cuantitativo dinámico de los 

factores de riesgo, de las fuerzas y oportunidades. Este análisis de riesgo contiene la 

identificación, medición, monitoreo, mitigación y desempeño financiero. 

Para este último aspecto, se usa indicadores de desempeño, tomando en cuenta los 

Estados Financieros, ajustes y otros informes como es el contexto externo, misión, 

gobernabilidad y estrategia, organización y operaciones, protección al cliente, 

estructura y calidad del activo, estructura y gestión financiera; y resultados 

financieros y operativos. 

El desempeño social es contribuir al impacto económico y social positivo en la vida 

de los clientes en línea con la misión social. 

Desempeño social es la traducción efectiva de la misión en la práctica y el logro de 

sus objetivos sociales. Abarca, por tanto, el compromiso y valor, resultados y 
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estrategia con sistemas; o sea no sólo ver los resultados sino también los procesos 

para lograrlos. 

El camino del desempeño social parte de la misión y objetivos sociales claros; las 

actividades que son necesarias y pertinentes para alcanzar la misión; diseño de 

productos adecuados a las necesidades de los pobres y excluidos; el cambio que 

esperamos se produzca en su situación socio-económica y la mejora de sus 

condiciones conocida como impacto de las microfinanzas en los hogares 

beneficiados; que es de gran importancia para evaluar la gestión del desempeño 

social de una IMF. 

No está demás indicar que es básico, la institucionalización y empoderamiento de la 

misión por todos los miembros de la IMF con objetivos específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y vinculados al tiempo. 

Existe una relación estrecha entre desempeño financiero y desempeño social, por 

tanto, no es posible tratarlos de manera separada. El desempeño financiero y el 

desempeño social son compatibles entre sí, gracias a varias sinergias, siempre y 

cuando que los factores inherentes a ellos sean tratados adecuadamente, por ejemplo: 

 Claridad en la estrategia = Desempeño social y desempeño financiero. 

 Definición de misión y objetivo social = Costos 

 Claridad = Reducción de conflictos 

 Utilidad = Protección 

 Liquidez = protección y calidad 

Finalmente se debe tomar en cuenta los estándares universales para la gestión del 

desempeño social y en resumen son los siguientes: 

a) Definir y monitorear objetivos sociales 

b) Asegurar el compromiso del Directorio, Gerencia y Empleados con los objetivos 

sociales 
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c) Tratar a los clientes de manera responsable 

d) Diseñar productos, servicios, modelos y canales de distribución que respondan a 

las necesidades y preferencias de los clientes 

e) Tratar a los empleados responsablemente. 

f) Equilibrar el desempeño social con el desempeño financiero 

En el campo de las microfinanzas una de las tareas difíciles de ejecutar es la 

evaluación del desempeño financiero y en especial la evaluación del desempeño 

social. Ha sido una labor titánica contar con una base de datos adecuadas para 

cuantificar los resultados. Felizmente, este esfuerzo viene dando frutos y contentando 

a los inversionistas que buscan colocar su dinero en IMF que muestren los mejores 

desempeños con la mayor transparencia posible. 

Frente a esta dificultad desde el año 2000 MicroRate, se dedicó a apoyar a las IMF 

elaborando una Guía Técnica, para evaluar el desempeño financiero y también 

realiza Calificaciones Institucionales en Microfinanzas (MIR, por las siglas en 

inglés), con la colaboración de Mix Market. Este esfuerzo de MIcroRate se aprecia 

con su nueva Guía Técnica Indicadores de Desempeño Financiero y Social para 

Instituciones Microfinancieras38 publicado en el año 2014.  En nuestra opinión, esta 

guía es un aporte de mucha significación, sin embargo, en opinión de MicroRate, la 

guía no pretende ser ni un manual completo de “cómo hacer” para evaluar las IMF 

ni una lista completa de los indicadores de las IMF. Existen otros campos de la 

actividad microfinanciera que no han podido ser incluidos como gerencia y gobierno, 

comprensión integral del riesgo, “know how” de las microfinanzas y estructura de 

propiedad, entre otros temas. Así mismo no es posible ser contundente en 

comparaciones de desempeño entre IMF por las diferentes prácticas contables 

aplicadas por las IMF. Más aun en el Perú muchas IMF recientemente han iniciado 

la preparación de la información, desde la metodología para realizar la evaluación de 

su desempeño social. 

                                                             
38 Guía Técnica. Indicadores de Desempeño Financiero y Social para Instituciones Microfinancieras. MicroRate 

Incorporated. Copyright, 2014 
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Los indicadores de desempeño publicados en esta guía son los siguientes: 

Cuadro No. 4 Principales Indicadores de la Gestión Financiera y Social en las IMF 

del País 

CALIDAD DE CARTERA 

Cartera en Riesgo 

Saldo de Cartera Atrasada mayor a 30 días + 

Saldo de créditos Reestructurados/Saldo Total de 

Cartera Bruta 

Créditos Castigados Castigos/Cartera Bruta Promedio 

Gasto de Provisiones Gasto de Provisiones/Cartera Bruta Promedio 

Cobertura de Provisiones 
Provisiones acumuladas de  cartera/Cartera en 

Riesgo mayor a 30 días 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Gastos Operativos 

Gastos Operativos (Gastos de Personal + Gastos 

de Administración + Depreciación)/Cartera 

Bruta Promedio 

Costo Operativo por 

Prestatario 

Gastos Operativos (Gastos de Personal + Gastos 

de Administración + Depreciación)/Promedio de 

Prestatarios Activos 

Productividad de Personal Número de prestatarios Activos/Personal Total 

Productividad del Oficial de 

crédito 

Número de Prestatarios Activos/Total de 

Oficiales de Crédito. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Gastos Financieros Intereses y Comisiones por Recursos 

Financieros/Cartera Bruta Promedio 

Costo de Recursos 

Financieros 

Intereses y Comisiones por Recursos 

Financieros/Recursos Financieros Promedio 

Deuda sobre Patrimonio Total del Pasivo/Total Patrimonio 
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RENTABILIDAD  

Retorno sobre Patrimonio Resultado Neto/Patrimonio Promedio 

Retorno sobre Activos Resultado Neto/Activo Promedio 

Rendimiento de Cartera Ingreso de Intereses y Comisiones de la 

Cartera/Cartera Bruta Promedio 

DESEMPEÑO SOCIAL 

Crédito Promedio Nacional Crédito Promedio/Ingreso Nacional Bruto per 

Cápita 

Retención de Prestatarios Personal que salió durante el 

período/Prestatarios Activos al inicio del 

período 

Rotación de Personal Personal que salió durante el período/(Personal 

al final del período + personal con más de un año 

de antigüedad en la institución/2) 

Índice de Eficiencia Social Ratio de Gastos Operativos x Costo por 

Prestatario. 

2.15 CONTROL Y EVALUACIÓN 

En materia de gestión empresarial el control y evaluación está siendo una de las tareas 

más importantes si se quiere mantener una empresa sana y competitiva. 

Fundamentalmente lograr un trabajo de calidad y uso racional y eficaz de los recursos 

de que se dispone. Para lo cual la gestión tiene que ser entendida como el proceso de 

técnicas, conocimientos y recursos que permiten llevar a adelante un propósito, así 

como la acción adecuada que implica un plan. 

El control es una actividad que forma parte del quehacer diario de la empresa y que 

es realizada de manera racional y eficaz. Básicamente se ocupa de verificar o 

comparar, a través de diversos informes, si lo ejecutado está de acuerdo con lo 

programado; además, si se viene ejecutando las diversas actividades en función a las 

normas y parámetros establecidos por la empresa, así como de las leyes y patrones 
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económicos, sociales, políticos y culturales. El control se aplica antes y después de 

ejecutar la estrategia, principalmente apunta al futuro. 

El proceso de control entendido como el conjunto de acciones ejecutadas con el 

objetivo de que las diversas actividades se ejecuten de conformidad con el plan, lo 

cual se puede visualizar en la siguiente gráfica: 

Gráfico No. 9 Proceso de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a la Norma ISO 31000. El valor de la gestión de riesgos 

en las organizaciones. ISOTools. Excelence.  

 

Como se mencionó anteriormente, el control de la gestión es la actividad encargada 

de vigilar la calidad del desempeño financiero y social en lo referente a las 

microfinanzas, para lo cual se utiliza un conjunto de indicadores para ambos campos., 

los cuales tienen que ser concordantes con los establecidos en el Balanced Scorecard 

(Cuadro integral de mando), incluidos en el plan estratégico. Los sistemas de control 

tienen la característica de ser autónomos en el ejercicio de sus funciones y actúan en 

el marco de normas nacionales e internacionales. 
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Al respecto, como principales características se tiene: Autonomía, oportunidad, 

objetividad, flexibilidad, exactitud, calidad, claridad, integral, entre otras. 

La evaluación del desempeño financiero/comercial y del desempeño social debe ser 

monitoreada y auditada de manera permanente a nivel de cada objetivo, con 

metodologías adecuadas. Para este caso es necesario contar con funcionarios 

conscientes de la importancia de esta actividad y de un área fortalecida de control 

interno. 

La evaluación implica la medición de los resultados logrados lo cual se realiza a 

través de indicadores de gestión y fundamentalmente, se trata de verificar el logro de 

la creación de valor para la empresa principalmente para los accionistas, que 

previamente fueron incorporados en el Plan, o sea tenemos valor pre-estrategia y 

valor post-estrategia. 

2.16 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

La micro y pequeña empresa, son unidades empresariales familiares dedicadas a la 

producción, comercio y la prestación de servicios. El D.S. No. 007-2008-TR en el 

art. 4, define a la Micro y Pequeña Empresa como: “la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se 

está refiriendo a las Micro y Pequeñas empresas”. 

Según la Dirección Nacional del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), las MYPES aportan al PBI en un 42%, son el 98% del total de empresa del 

Perú y absorben el 81% de la PEA. Según César Fernández, Gerente del Área de 

Inteligencia Comercial de Mi Banco en el Perú existen más de 5 millones de MYPES, 

pero 2.5 millones tienen acceso al sistema financiero. 

El origen de las MYPES, mayormente se encuentran en dos hechos importantes: 
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a) La presencia de ciclos evolutivos de la economía peruana, tanto en períodos de 

reactivación económica como los ocurridos en los períodos 1969 al 1974; 1979 

al 1982 y del período 1985 a 1987, que permitió a algunas familias contar con 

cierto excedente económico y aprovecharon para invertir en este tipo de 

empresas. Luego los períodos de recesión económica de los años 1976-1978; 

1983 y 1984; y del período 1988 a 1990, donde cerraron muchas empresas y hubo 

despidos laborales intempestivos, que impulsaron a las familias a crear sus 

propios empleos. En estos años también hubo otros factores favorables como el 

desarrollo explosivo de ciertos servicios como la microelectrónica, la 

información y las comunicaciones que incluye el internet dando muchas 

posibilidades para lo pequeño y diverso. También se produce la caída del modelo 

Fordista-Taylorista de producción a escala y con administración vertical y 

producción en masa y que es reemplazada por el modelo de “especialización 

flexible” basada en empresas de menor tamaño y de densas redes empresariales. 

b) El fuerte proceso migratorio del campo hacia las ciudades, sobre todo hacia las 

ciudades con mayor desarrollo industrial como, Lima, Arequipa, Trujillo y 

Chiclayo. A este fenómeno se suma la presencia de movimientos terroristas en 

las zonas rurales del país que incrementó la migración hacia las zonas costeras, 

principalmente hacia Lima. Un factor importante, también es la incapacidad de 

los gobiernos por crear nuevos empleos para la población, así como de las 

grandes empresas. Así como las evidentes limitaciones de los programas sociales 

tradicionales que no pudieron aliviar la pobreza de grandes zonas en especial de 

las zonas rurales. Es importante señalar la expansión de opciones ideológicas-

políticas con igualdad de oportunidades para las MYPES dentro de la economía 

de mercado como ha ocurrido en diversas partes del mundo. 

c) A partir del año 1990 se produce la privatización de las empresas públicas y 

muchos trabajadores recibieron incentivos y beneficios sociales que fueron 

invertidos en nuevas micro y pequeñas empresas. 

Muchos gobiernos deciden promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, 

incluso con criterios de competitividad y fuerte innovación, dando lugar a que tengan 

su propia legislación, que fue modificada en diversas oportunidades, siendo el Nuevo 
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Régimen el D.L. No. 1086 (reemplaza a la Ley No. 28015) con las siguientes 

características: 

Cuadro No. 5 Características de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú 

Referencia Microempresa Pequeña empresa 

Características 

(Requisitos 

concurrentes) 

De uno hasta 10 trabajadores. 

Ingresos mensuales hasta 150 

UIT (S/. 540,000) 

De 1 hasta 100 

trabajadores. Ingresos 

anuales no mayores a 

1,700 UIT (S/.6,120,000) 

que serán reajustados cada 

dos años por el MEF. 

Jornada-Horario 
8 horas diarias o 48 horas 

semanales. 

8 horas diarias o 48 horas 

semanales. 

Descanso Semanal 24 horas 24 horas 

Vacaciones 15 días al año 15 días al año 

CTS No aplica ½ sueldo por año 

Gratificaciones No aplica 
Dos gratificaciones al año 

de ½ sueldo cada una 

Asignación 

familiar 
No aplica No específicas 

Utilidades No aplica 
De acuerdo al D.L. No. 

892 

Seguro Social 

Empleador aportará el 50% y 

el Estado aportará el otro 

50%. 

Empleador 9%(más seguro 

de riesgo de ser el caso) 

Pensiones 

Empleador aportará el 50%, y 

el Estado aportará el otro 

50%) 

13% ONP o AFP 

Régimen tributario 
RER 1.5 mensual. DJ anual 

(IGV de 19% de ser el caso) 

Impuesto a la renta 30%, 

IGV 18, depreciación 

acelerada durante 3 años a 

partir del año 2009. 
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Existen otras normas como: 

 

a) Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del Acceso al 

empleo Decente, Ley MYPE D.S. No. 007-2008.TR 

b) Reglamento de la Ley MYPE, D.S.  No. 008-TR 

c) Registro Nacional de Asociaciones de Micro y Pequeña Empresa - 

RENAMYPE 

d) Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

(CODEMYPE). 

e) Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa (COREMYPE) 

f) Mesa PYME 

Según estadísticas de la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y 

Competitividad Territorial, al año 2011, la distribución geográfica de la Micro y 

Pequeña empresa fue: el 72% de las MYPES se ubica en la costa peruana y dentro 

de ella la región de Lima y el Callao concentra el 51.4%; en la Sierra se tiene el 

21.1% de MYPES y en la Selva el 6.1%. 

La misma entidad indica que según actividad económica y para el mismo año lo 

siguiente: 

 El 84.3% de las MYPES desarrollan actividades en el sector terciario de la 

economía con la siguiente distribución: comercio, 46.9%, servicios 37.4%. 

 En el sector secundario participan el 13.1%, dentro del cual la manufactura 

tiene el 10% y la construcción 3.1%. 

 En el sector primario se tiene 2.1% de MYPES, donde el 1.8% corresponde 

a la agricultura, 0.5% a la minería y 0.3% a la pesca. 
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El D.S. 007-2008, en su art. No. 02, establece la política Estatal para las MYPES del 

modo siguiente: “El Estado promueve un entorno favorable para la creación, 

formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales; y 

establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando o promoviendo 

una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de 

organización, administración, tecnificación y articulación productiva y comercial de 

las MYPE, estableciendo políticas que permitan la organización y asociación 

empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible”. 

Asimismo, en el Art. No. 3 expone como lineamientos estratégicos:  

a) Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen la creación, 

el desarrollo y la competitividad de las MYPE, en el corto y largo plazo y que 

favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores 

involucrados. 

b) Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial, a 

través de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones 

entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo 

tiempo la asociatividad de las MYPEs y la integración en cadenas productivas 

y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generación 

de empleo y desarrollo socio económico. 

c) Fomenta el espíritu emprendedor y creativo de la población y promueve la 

iniciativa e inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en las que 

resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sector 

privado en apoyo a las MYPE. 

d) Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la especialización 

por actividad económica y de la coordinación y concertación 

interinstitucional. 

e) Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta el Estado y que 

gestionada de manera pública o privada representa un elemento de 

promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las MYPE. 
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f) Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento 

y formalización de las MYPE organizadas en consorcios, conglomerados o 

asociaciones. 

g) Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres y 

mujeres que conducen o laboran en las MYPE, a las oportunidades que 

ofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo. 

h) Promueve la participación de los actores locales representativos de la 

correspondiente actividad productiva de las MYPE, en la implementación de 

políticas e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos y 

acciones en los espacios regionales y locales o en las cadenas productivas y 

distributivas. 

i) Promueve la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia de 

fortalecimiento de las MYPE. 

j) Prioriza y garantiza el acceso de las MYPE a mecanismos eficientes de 

protección de los derechos de propiedad intelectual. 

k) Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos 

internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de las MYPE. 

l) Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las 

universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los proyectos 

de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de facilitación para su 

puesta en marcha. 

2.17 LAS MICROFINANZAS Y LA POBREZA 

Según el INEI39,  la pobreza no tiene una definición clara ni universal, porque 

involucra muchos aspectos relacionados con la población humana como son las 

carencias, la insatisfacción de las necesidades básicas, la insuficiencia de ingresos y 

por consiguiente la privación de bienes y servicios. También señala que pobres son 

                                                             
39 Metodología para la medición de la pobreza en el Perú. INEI, Lima, 2000 
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aquellos que están por debajo de la variable seleccionada como equivalente a 

bienestar. 

Según la misma institución se tiene tres enfoques para medir la pobreza: 

a) Pobreza absoluta, que toma en cuenta el costo de una canasta mínima esencial de 

bienes y servicios y son pobres todos aquellos cuyo consumo o ingreso está por 

debajo del valor de esa canasta. 

b) Pobreza relativa, son todas aquellas personas que se encuentran por debajo de un 

determinado nivel de ingreso, como podría ser el ingreso promedio o también el 

ingreso mínimo vital. 

c) Exclusión social, considera a las personas que no pueden acceder a determinados 

servicios, como un empleo, educación superior, vivienda propia, etc. 

El INEI ha realizado el esfuerzo necesario para elaborar varias definiciones y que 

son utilizadas en el Perú40 como las siguientes: 

a) Pobreza total, abarca a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo 

per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios 

mínimos esenciales. 

b) Pobreza extrema: Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 

consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos. 

c) Línea de pobreza total: Es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido 

los alimentos) y servicios. 

d) Línea de pobreza extrema: Es el costo de una canasta mínima de alimentos.  

e) Brecha de la pobreza: Es la diferencia promedio entre los ingresos de los 

pobres y el valor de las líneas de pobreza. La brecha puede estar referida a la 

pobreza extrema o a la pobreza total.  

                                                             
40 Métodos para medir la pobreza. Ministerio de Economía y Finanzas, Lima-Perú 
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f) Severidad de la pobreza: Este es un indicador de desigualdad entre los pobres, 

cuya medición es compleja. Es el valor promedio de los cuadrados de las 

diferencias entre los ingresos de los pobres y la línea de la pobreza. 

g) Población con necesidades básicas insatisfechas: Es aquella que tiene por lo 

menos una necesidad básica insatisfecha.  

Así mismo ha determinado varios métodos como: 

a) El método de la Línea de Pobreza (LP): Este método centra su atención en la 

dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de consumo 

como medidas del bienestar. Al determinar los niveles de pobreza, se 

compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una 

canasta mínima denominada línea de pobreza. Cuando se utiliza el método 

de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes 

y servicios que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición 

o consecución. La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es 

el mejor indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que 

realmente consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir 

cuando se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable es que el consumo es 

una variable más estable que el ingreso, lo que permite una mejor medición 

de la tendencia del nivel de pobreza. 

b) Para determinar las líneas de pobreza, el INEI hace una Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO)) y construye tres canastas mínimas alimentarias, para 

la Costa, Sierra y Selva, asegurando el consumo de 2318 Kilo calorías diarias 

per cápita. La valoración de las Canastas alimentarias se realizó considerando 

los precios reales pagados por los hogares en sus lugares de residencia. 

Las líneas de pobreza extrema corresponden a los valores de las canastas 

mínimas alimentarias. Las líneas de pobreza absoluta se obtuvieron tomando 

como referencia el porcentaje de consumo en alimentos.  

Determinación de la Pobreza en función del Ingreso. El ingreso comprende 

las remuneraciones por trabajo principal y secundario. También el ingreso en 

dinero o en especies, incluyendo el autoconsumo y autosuministro; así como 
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las transferencias, donaciones y rentas de la propiedad. Incluye los ingresos 

extraordinarios y el valor imputado del alquiler de la vivienda. 

c) Determinación de la pobreza en función del Gasto. El gasto de consumo, 

comprende todos los bienes y servicios que han sido consumidos, 

indistintamente de la forma de adquisición. Es decir, comprende las compras, 

los regalos, las transferencias, y los programas sociales. 

d) El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Este método, toma 

en consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades 

básicas estructurales (Vivienda, educación, salud, infraestructura pública, 

etc.) que se requiere para evaluar el bienestar individual. Este método presta 

atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural, y por 

tanto no es sensible a los cambios de la coyuntura económica y permite una 

visión específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos 

sociales. Este método usa los siguientes indicadores: 

 Viviendas con características físicas inadecuadas;  

 Hogares en hacinamiento; 

 Vivienda sin servicio higiénico;  

 Hogares con al menos un niño que no asiste a la escuela;  

 Hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres 

personas o más por perceptor de ingreso 

Con este método, el INEI, determina el número de ellas en cada hogar y 

luego, presenta la proporción de personas que tienen por lo menos una NBI 

(Necesidad Básica Insatisfecha). 

e) El método de medición integrado, combina los métodos de la línea de pobreza 

y las necesidades básicas insatisfechas. Con este método se clasifica a la 

población en cuatro grupos: 
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 Pobres crónicos: constituido por quienes presentan limitaciones en el 

acceso a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o 

consumos deficientes; 

 Pobres recientes, formado por quienes tienen sus necesidades básicas 

satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea 

de pobreza; 

 Pobres inerciales, aquellos que no presentan problemas en ingresos o 

gastos, pero si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. 

 Integrados socialmente, los que no tienen problemas de necesidades 

básicas ni de gastos o ingresos. 

Estos métodos, según el INEI, proporcionan varias ventajas al permitir el 

reconocimiento de segmentos diferenciados entre los pobres para definir las políticas 

económicas y sociales. Así: 

 La población objetivo identificada por el método de la línea de pobreza 

(individuos con ingresos o consumos insuficientes) requiere de políticas 

salariales, de empleo, de generación de ingresos; es decir, de políticas 

económicas. 

 La población objetivo identificada por el método de las necesidades básicas 

insatisfechas requiere políticas que permitan el acceso a servicios de agua, 

educación, viviendas adecuadas, entre otras, es decir, de políticas sociales.  

Asimismo, en la medida que los indicadores utilizados por ambos métodos (NBI y 

LP) tienen comportamientos diferentes a lo largo del tiempo, podría identificarse 

situaciones de pobreza estructural (bajo el enfoque del método de las NBI) y de 

pobreza coyuntural (bajo el enfoque del método de la línea de pobreza). 

La complejidad que señalamos sobre la definición de la pobreza se justifica porque 

involucra información valiosa de varios aspectos, por lo que el ENAHO, es una 

herramienta fundamental para medir la pobreza. Así las estimaciones, son cada vez 

más holísticas y mejoradas al abarcar varios dominios con información a nivel 
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Nacional, Urbano y Rural: Costa Norte, Centro y Sur: Sierra Norte, Centro y Sur; 

Selva y Lima Metropolitana, con información sobre: 

 Condiciones de Vida y Medición de la Pobreza 

 Crecimiento Económico y Pobreza en Lima y Resto del País 

 Patrimonio del Hogar y Condiciones de Vida en los Hogares del Perú 

 Educación y Características Educativas de los Hogares 

 Condicionantes Socio Económicos para el Acceso a los Servicios Educativos 

 Salud y Gasto en los Hogares 

 Impacto de los Servicios Públicos de Salud sobre la Productividad y la 

Pobreza 

 Mortalidad Infantil, Pobreza y Condiciones de Vida 

 Salud Reproductiva, Pobreza y Condiciones de Vida 

 Análisis Dinámico del Desempleo en el Perú 

 Sectores de Trabajo, Productividad y Dinámica Ocupacional 

 Los determinantes del empleo y el desempleo en el Perú 

 Evolución de las Determinantes del Empleo Adecuado en las PYMES 

 Factores que Determinan el Ingreso de los Jóvenes y Mujeres 

 Impacto de los Programas Sociales de Salud y Apoyo Alimentario en las 

Condiciones de Vida de la Población. 

Además, el INEI, tal como lo señala en el documento que tomamos como referencia, 

de manera permanente está midiendo la pobreza con los métodos antes indicados y 

también complementa esta labor con el empleo de otros indicadores como el acceso 

a servicios básicos de la población para  tener una visión global de las condiciones 

de vida y la forma como  evolucionar en las diferentes zonas del país (Apuntes de 
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clase del curso de Política Social dictado en la Facultad de Economía de la UNSA, 

año 2014) 

A través de los años las microfinanzas han logrado de alguna forma configurar ciertos 

principios claves y que en resumen exponemos a continuación41. Las personas pobres 

requieren de una variedad de servicios financieros adecuados, flexibles y de costos 

razonables y no sólo microcrédito: 

a) Las microfinanzas constituyen una herramienta poderosa para enfrentar la 

pobreza, mediante la cual los pobres pueden aumentar sus ingresos, realizar 

diversas inversiones y tener mayor capacidad para reducir la vulnerabilidad 

a choques externos y mejorar sus condiciones de vida (mejor alimentación, 

salud, educación de los niños, vivienda, acceso a servicios básicos, entre 

otros). 

b) Las microfinanzas constituyen verdaderos sistemas financieros orientados a 

atender las diversas necesidades de las familias pobres, a pesar del esfuerzo 

realizado, todavía existen grandes grupos poblacionales siguen sin tener 

acceso a los servicios financieros básicos. En muchos espacios del territorio 

son vistos como un sector marginal y dependientes de donantes, gobiernos y 

de inversionistas sociales, por lo que debemos trabajar más para que la 

microfinanzas formen parte sustantiva e integral del sector financiero 

nacional. 

c) Las microfinanzas requieren de una adecuada sostenibilidad financiera para 

que puedan atender a un mayor número de personas pobres. Esto significa, 

reducir los costos de sus transacciones, ofrecer mejores productos y servicios 

financieros y acordes con las necesidades de los pobres, buscar nuevas 

alternativas para las familias excluidas de nuestro país. 

                                                             
41 Artículo publicado por CGAP 1818 H Street, NW MSN Q4-400 Washington, DC 20433.  

Año 2004.  E-mail: cgap@worldbank.org Web: www.cgap.org 
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d) Las microfinanzas requieren contar con instituciones financieras locales o 

domésticos y con carácter permanente o sea estar muy cerca de los 

potenciales clientes, tarea hoy más urgente que en épocas pasadas. 

e) Reconocimiento de que el microcrédito no es siempre la solución, ni 

apropiado para todos mucho menos para todo tipo de situación. Así las 

familias de extrema pobreza requieren de otras formas de ayuda antes que un 

microcrédito, para resolver en parte sus problemas como alimentación, 

educación, salud, vivienda, etc. 

f) Los costos financieros, en especial las tasas de interés pueden ser 

perjudiciales para las familias pobres y para que estos puedan acceder a los 

servicios financieros. 

g) Los gobiernos deben jugar un rol de facilitador de las microfinanzas antes de 

ser proveedores directos de recursos financieros, centrarse más en mantener 

estabilidad macroeconómica, establecer topes en las tasas de interés, evitar 

acciones que generen distorsión en los mercados con subsidios y programas 

que alienten la corrupción. 

h) Necesidad de potenciar la capacidad institucional y humana para propiciar 

que las inversiones públicas y privadas sean canalizadas por las instituciones 

microfinancieras. Para ello es muy importante la capacitación a todo nivel 

incluyendo a las entidades de regulación y supervisión. 

i) Es imprescindible la exactitud, estandarización e información comparable en 

el desempeño financiero y social de las instituciones microfinancieras que 

dan servicio a los pobres lo cual es entendida como transparencia financiera 

con alcance a los clientes. 

Debemos entender que existen dos modelos de microcrédito como herramienta 

social: 

 El microcrédito como herramienta para mejorar la vida de los pobres, o sea 

apoyo a los pobres dentro de los más pobres y por consiguiente las IMF son 

financiados por donantes y los hace menos sostenibles. 
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 El microcrédito como herramienta de desarrollo y es otorgado mayormente 

para microempresas y los donantes sólo son necesarios por algún tiempo y 

por tanto las IMF son más sostenibles. 

Por estas y otras circunstancias las microfinanzas han sido cuestionadas como 

herramienta principal para combatir la pobreza, sobre todo al generar 

sobreendeudamiento, falta de transparencia en la fijación de las tasas de interés, uso 

de capitales comerciales, preferencia por evaluaciones de carácter financiero 

comercial antes que social de las IMF. 

Otra discusión es que con préstamos de “comercialización” no se puede llegar a los 

pobres o más pobres. Al respecto, Beatriz Marulanda y María Otero en su libro 

“Perfil de las Microfinanzas en Latinoamérica en 10 años: visión y características” 

pág. 2, concluyen: “La atención a los más pobres no debe ser contradictoria con el 

enfoque de “comercialización” que caracteriza el desarrollo de las entidades en 

Latinoamérica. Sin embargo, sí es claro que el microcrédito solo puede ser ofrecido 

a aquellos segmentos que tengan una mínima capacidad de pago y no debe ser 

utilizado como sustituto de los instrumentos de política social, los cuales deben 

continuar siendo responsabilidad de los Gobiernos. En los próximos 10 años, un 

enfoque integral de servicios financieros a estas familias, acompañado de un mayor 

nivel de competencia promovido por la incursión de bancos comerciales en este 

mercado, deberá redundar en la profundización hacia segmentos no atendidos, lo que 

deberá implicar el acceso de sectores con cada vez menores ingresos”. 

Por otro lado Jorge Gutiérrez Goiria42 En cuanto al Enfoque de Sistema Financiero 

y su Justificación, menciona lo siguiente: “Desde este punto de vista, la meta global 

de las microfinanzas es proporcionar servicios financieros sostenibles a personas de 

bajos ingresos excluidas del sistema financiero formal, aunque no necesariamente a 

las más pobres. Si los servicios se ofertan y demandan con normalidad, los préstamos 

se devuelven y las instituciones microfinancieras funcionan, podríamos entender que 

los servicios son útiles socialmente desde este punto de vista (Gulli, 1999). Frente al 

                                                             
42 “Las microfinanzas en el marco de la financiación del desarrollo: compatibilidad y/o conflicto entre objetivos 

sociales y financieros”. Tesis doctoral presentada por: Jorge Gutiérrez Goiria profesor del Departamento de 

Economía Financiera II. Universidad del país Vasco, año 2012. pág. 259. 
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énfasis en los destinatarios del enfoque de lucha contra la pobreza, este punto de vista 

focaliza la atención en la Institución Microfinanciera. La sostenibilidad financiera de 

la institución es fundamental para que las iniciativas perduren y se puedan ofrecer 

más y mejores servicios a las personas excluidas del sistema financiero. Los buenos 

resultados financieros, además, serán indicativos de una gestión eficiente y de una 

buena selección de proyectos financiados, evitando aquellos que no generan 

suficiente rendimiento. La atención, por tanto, se centrará en aspectos económicos, 

tecnológicos y de viabilidad financiera, que aseguren una buena selección y 

seguimiento de proyectos, unos costes controlados y la fijación de tipos adecuados 

para obtener rendimientos. Desde esta perspectiva, la mejora en la intermediación y 

el sistema financiero contribuirá a generar renta en el sistema económico, 

contribuyendo a los objetivos de desarrollo”. 

En nuestra opinión, es necesario recuperar la visión inicial y por las cuales fueron 

creadas las IMF. Es decir: 

 Mantener el principio y enfoque de que el microcrédito, es uno de los 

mejores instrumentos para combatir la pobreza, a la vez impulsar el 

desarrollo económico principalmente a nivel local. 

 Mantener y profundizar la credibilidad en el microcrédito como ayuda para 

salir de la pobreza extrema. 

 Darle mayor alcance y profundizar a la posición de género, orientando el 

microcrédito hacia las mujeres, que según estudios empíricos es la que mejor 

cumple con los pagos y por tanto tienen menor mora. 

 Reafirmar que el microcrédito convierte a los pobres en gestores de su propio 

desarrollo aumentado su dignidad en su condición de persona humana. 

 Desarrollar políticas y acciones que permitan seguir considerando el acceso 

de los pobres al microcrédito como principal prioridad del país. 

 La pobreza debe ser una política de Estado prioritaria 

 Profundizar las políticas financieras inclusivas. 
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 Entender que las microfinanzas integrales son la mejor alternativa, o sea 

proporcionar otros servicios junto con el microcrédito. 

 Todos debemos coincidir en la definición de microfinanzas: “Como la 

provisión de servicios financieros para personas en situación de pobreza, 

microempresas, emprendedores, clientes de bajos ingresos, incluyendo 

consumidores y auto empleados”. 

2.18 SOBREENDEUDAMIENTO MICROFINANCIERO 

El término sobreendeudamiento se usa para referirse a la situación en que un 

consumidor tiene exceso de deudas, pero todavía cumple sus obligaciones con 

normalidad o también a una situación, donde el consumidor, aún sin tener deudas, 

tiene sus ingresos totalmente comprometidos por los gastos que realiza. También 

puede ser una mezcla de ambas situaciones. 

En estas situaciones existe un riesgo que puede ser por hechos imprevisibles o 

patrimonialmente adversos denominado sobreendeudamiento pasivo y otro riesgo 

que puede ser originado por un comportamiento inadecuado o negligente del 

consumidor, que se llama sobrendeudamiento activo. Ambos casos, puede dar lugar 

a una incapacidad general de pago y aquí es donde surge el sobreendeudamiento 

como problema. 

El endeudamiento se entiende como la captación de recursos ajenos de parte de una 

empresa o productor o persona individual, como usar créditos, préstamos, leasing, 

factoring, descuento comercial, pagarés, etc. El sobreendeudamiento significa que el 

consumidor se ve impedido de pagar las obligaciones contraídas, o se tiene un 

sobreendeudamiento activo, producto de obligaciones crediticias. 

En cambio, el sobreendeudamiento pasivo es consecuencia de hechos fortuitos 

diferentes a obligaciones crediticias.  

Para identificar estos casos, es necesario contar con una información apropiada, 

disponible y con la oportunidad requerida. 
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Existen diversos factores que generan el sobreendeudamiento como la asunción 

excesiva de deudas y la incapacidad de identificar hechos imprevisibles. 

El sobreendeudamiento activo es el que nos interesa, por ser producto del descontrol 

del presupuesto, uso irracional de tarjetas de crédito, disfrute de uno o varios créditos, 

sin previo estudio del destino o de las necesidades financieras de la empresa. 

Además, debemos señalar como otras causas a la alta concentración de la 

competencia y variedad de productos crediticios en el mercado; así como a controles 

sobrecargados en las IMF, se suma, una erosión de la disciplina crediticia en estas 

actividades. 

Frente a este problema existe la necesidad de conocer ciertos límites de 

endeudamiento. De manera convencional alguien está sobre endeudada, cuando el 

volumen de sus obligaciones crediticias sobre pasan en 40% de sus ingresos totales 

o cuando la deuda supera en 3 veces el patrimonio neto del hogar. 

Algunas IMF han generado sobreendeudamiento ofreciendo crédito de manera 

indiscriminada a la pequeña y microempresa, así como a la población en general. Es 

más no han realizado una adecuada evaluación sobre la capacidad y voluntad de pago 

ocasionando este problema y también altas tasas de morosidad. Otras IMF fueron 

más prudentes y han establecido políticas y estrategias apropiadas como priorizar la 

atención a clientes únicos o reducir máximo a tres instituciones como máximo para 

que las personas, la pequeña y microempresa pueda endeudarse. 

Otro aspecto importante es la debilidad en la identificación, medición y evaluación 

del riesgo crediticio. 

Por su lado la SBS, ha cumplido con su rol, al aplicar sanciones a bancos, IMF, por 

no cumplir con el reglamento respectivo, con mayores acciones de supervisión y 

también incrementando las provisiones. 

Pero también hay otros factores externos a las IMF, que inciden en el 

sobreendeudamiento, por ejemplo, la inestabilidad económica, déficit en cuenta 

corriente (mayores importaciones que las exportaciones), apreciación del dólar. En 

este entorno, sin embargo, los bancos y las IMF profundizaron su apetito por mayores 

colocaciones. Es decir, continuaron con el boom crediticio de años anteriores. Aquí 
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le damos la razón a un comentario realizado por Jorge Gonzales Izquierdo, al indicar 

que a las IF se le fue la mano al observar el incremento de las tasas de morosidad en 

particular de algunas IMF del país. 

El sobreendeudamiento no es conveniente por las siguientes razones: 

a) Por la responsabilidad social de las microfinanzas, no es aconsejable que los 

clientes estén sobre endeudados, sobre todo por la misión de apoyar a la 

población pobre y en extrema pobreza. 

b) Por el impacto negativo en el desempeño financiero y social de la IMF 

c) Por el aumento del riesgo reputacional de las IMF, y su efecto en el conjunto 

de la industria microfinanciera. 

Frente a estos impactos o efectos negativos las IMF han establecido varios frentes de 

defensa destacando: 

a) En la línea operativa la formación, capacitación, motivación de todo el personal 

para que se identifiquen y comprometan con una adecuada gestión de los riesgos. 

Incluye básicamente: 

 Aplicación de políticas claras de mitigación y control para exposiciones 

importantes. 

 Comunicación amplia y efectiva. 

 Implementación oportuna de políticas de riesgos. 

 Identificación de riesgos emergentes y monitoreo permanente. 

 Acción efectiva de control interno e impulso al autocontrol en todas las 

áreas. 

 Aplicación estricta de las normas relacionadas con el riesgo. 
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b) El segundo frente de defensa es la propia función de riesgos. Aquí las IMF han 

implementado y fortalecido la Gerencia de Riesgos, con personal calificado y con 

autonomía necesaria para que pueda identificar, medir, evaluar y proponer las 

acciones más propicias para una eficiente y eficaz gestión de los diferentes tipos 

de riesgos que enfrenta la IMF. 

c) El tercer frente de defensa, está en la función de la Auditoría Interna y de los 

auditores externos, que usando enfoques sistémicos puedan evaluar la gestión de 

riesgos a todo nivel, principalmente el involucramiento de la alta dirección como 

buena práctica de gobernabilidad. 

También hemos recogido los aportes de varios especialistas, en particular, a 

Microfinance CEO Working Group que publicó el documento43: Sobre otros factores 

que inducen al sobreendeudamiento y que no son mayormente controlables como los 

siguientes: 

 Presencia de fuentes informales de financiamiento con similares 

características a las IMF formales. 

 Ingreso creciente al mercado microfinanciero de prestamistas de consumo. 

 Entorno altamente competitivo de las IMF y por los mismos clientes en 

mercados pequeños. 

 Escasas y subutilización de buros de crédito. 

 Fuerte apetito por el crecimiento sin medir adecuadamente el riesgo. 

 Aumento de la complejidad y de las operaciones que genera sobrecarga en 

los sistemas de control afectando la gestión de riesgos. 

 Reducida innovación y adecuación de los productos crediticios que podrían 

ser muy costosos o insuficientes en montos que no responden a las 

necesidades reales de los clientes. 

                                                             
43 “El Sobreendeudamiento: Abordando la Gestión de Riesgos” cuyo autor es Barry Firth, Visión Fund 

Internacional con la asistencia de Meghan Greene, Acción Internacional. Año 2014. Pág. 3. 
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 Considerando la evolución y dinámica de los negocios la evaluación de la 

capacidad de pago está resultando inadecuados. 

 En algunas IMF, es débil la gobernabilidad en materia de riesgos y en la 

generación de un sistema de información gerencial (SIG). 

 Alta rotación del personal de negocios y también existencia de incentivos 

insuficientes. 

 Establecer ciertos niveles de confianza y cooperación entre las IMF, para 

enfrentar el problema de sobreendeudamiento. 

 Fomentar una participación activa y compromiso de apoyo y de supervisión 

del ente regulador. 
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CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN MICROFINANCIERA EN EL PERÚ, 

AL AÑO 2015 

De la revisión de diversos autores en cuanto al desarrollo de la Microfinanzas en el Perú, 

sobre todo en los últimos años, encontramos varias coincidencias en cuanto a la 

determinación de los instrumentos que han influido en este fenómeno. Pero la mayoría de 

ellos los encontramos en los estudios realizados por la SBS44, que en resumen mencionan a 

los siguientes: 

a) Marco de regulación y supervisión adecuado. 

b) Promoción de la transparencia y competencia en el mercado. 

c) Amplio acceso al fondeo de fuentes nacionales e internacionales. 

d) Decidido apoyo al desarrollo de las microfinanzas. 

e) Tecnologías crediticias especializadas y apropiadas. 

f) Bajos niveles de bancarización o inclusión financiera (23.91% en Perú) y demanda 

crediticia insatisfecha, así como para la atención de otros servicios financieros. 

g) Contexto macroeconómico favorable: crecimiento y estabilidad de precios. 

h) Promoción de cultura financiera. 

También la misma SBS indica que contribuyeron al desarrollo de las microfinanzas, los 

cambios que se experimentaron sobre todo en la última década como los siguientes: 

                                                             
44 El futuro de las Microfinanzas en el Perú. Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. I Feria de servicios 

microfinancieros para la pequeña y mediana empresa. Cámara de Comercio, Lima 30 de Setiembre del 

2009. 
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a) Mayor competencia en el mercado de las microfinanzas.  

b) Acceso al crédito en condiciones más favorables, tanto en términos de costos como 

en variedad de productos y servicios.  

c) La mayoría de los bancos han creado divisiones especializadas en microfinanzas, 

contratando profesionales calificados y con amplia experiencia en este sector. Otros 

bancos y organismos internacionales han adquirido empresas especializadas en 

microfinanzas.  

d) Algunas Instituciones Microfinancieras no bancarias (IMFNBs) están dando saltos 

importantes para captar depósitos del público, emitir bonos y certificados de 

depósitos para obtener mayor fondeo. 

En base a nuestra experiencia, hemos seleccionado los instrumentos más importantes y que 

destacan en el quehacer microfinanciero y que exponemos a continuación. 

3.1 ENTORNO INTERNO 

3.1.1 GOBIERNO CORPORATIVO 

La mayoría de las instituciones microfinancieras (IMF), reconocen que la 

implementación de un buen sistema de Gobierno Corporativo favorece la 

competitividad y además la prepara para afrontar los retos del entorno actual y la 

prepara para el largo plazo. 

Asimismo, proporciona una serie de beneficios como facilitar el acceso a recursos 

financieros en los mercados locales como externos, apoya la continuidad del negocio 

sobre todo en el largo plazo, disminuye los costos de capital, promueve la eficiencia 

operacional y ayuda a consolidar una administración eficiente de los diferentes tipos 

de riesgos que enfrentan las IMF. 

Javier Romero en su artículo “Gobierno Corporativo y Administración de Riesgo 

Empresarial o E.R.M.”45, define al Gobierno Corporativo como: Sistema interno de 

una empresa el cual establece las directrices que deben regir su ejercicio, buscando 

transparencia, objetividad y equidad en el trato a los socios y accionistas, 

                                                             
45 Gobierno Corporativo y Administración de Riesgo Empresarial o E.R.M. Javier Romero, 2012. 
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identificando la gestión de su Junta Directiva o Consejo de Administración y la 

responsabilidad social de sus organismos de control internos y externos, frente a los 

grupos de interés como clientes, proveedores, competidores, empleados terceros 

colocadores de recursos y hacia la comunidad en general”. 

Por otro lado, la Fundación Microfinanzas BBVA46 define como Buen Gobierno 

Corporativo al sistema de personas, valores, criterios, procesos y procedimientos que 

permite gobernar adecuadamente una organización y mantenerla convenientemente 

encausada de acuerdo con su misión y visión”. 

En el mismo documento la Fundación señala como funciones de un Buen Gobierno 

Corporativo a las siguientes: 

 Defender la misión, visión y objetivos esenciales de la organización. 

 Guiar a la organización en sus principales directrices estratégicas. 

 Mantener la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. 

 Asegurar que la responsabilidad corporativa se aplique a toda la organización. 

La implementación de un Buen Gobierno Corporativo, plantea los siguientes retos: 

 Identificar el camino y las soluciones que mejor se ajusten a las necesidades 

de la empresa. 

 Contar con personas que aseguren el buen manejo y administración de la 

empresa. 

 Comunicar que la credibilidad ante el mercado es un pilar fundamental. 

 Compromiso con los grupos de interés (accionistas o socios, clientes, 

proveedores, instituciones y mercados, etc. 

                                                             
46 Guía para la adopción de Principios de Buen gobierno Corporativo en Instituciones Microfinancieras. 

Fundación BBVA. Microfinanzas. Primera Edición. Madrid, Marzo, 2011. 



131 
 

En consecuencia, las IMF se han preocupado en tener un Buen Gobierno Corporativo 

para ser más confiables, para acceder en mejores condiciones a la financiación y para 

participar de la forma más eficiente en los mercados de capitales. Principalmente 

para generar valor, proteger los derechos de los inversionistas y los stakeholders, 

contando con una administración basada en riesgos. 

También se han preocupado en incorporar principios básicos como equidad, 

responsabilidad, respeto de los derechos, integridad corporativa, transparencia, entre 

otros, que son la base y guía de acción de todos los integrantes de la empresa. 

El funcionamiento del Gobierno Corporativo es acorde a la legislación vigente en el 

país y establece sus órganos de gobierno como la Asamblea general de accionistas o 

socios, el Consejo de Administración/Directorio/ Junta directiva, dependiendo del 

tipo de empresa. Cada uno de estos estamentos se reúne en asambleas ordinarias y 

extraordinarias, según las necesidades de la empresa o asuntos a tratar, con una 

composición que también está en función de las normas legales y las establecidas por 

la propia empresa. El otro órgano de gobierno corporativo es las Gerencia 

General/Presidente Ejecutivo/Consejero Delegado. 

Uno de los aspectos que más distingue a las IMF es la separación entre la 

administración y la gestión de tal manera que cada órgano de gobierno cumpla su 

función con mucha eficacia. De esta manera queda claro que el Directorio es 

responsable de la estrategia general, del control y de la vigilancia y no debe realizar 

por ninguna razón funciones que le competen a la Gerencia General, a quién el 

Directorio delega funciones de gestión de la empresa. 

El Gerente General es el representante legal de la entidad, judicial y extrajudicial, es 

nombrado por el Directorio y su superior inmediato es el presidente del Directorio. 

A pesar de las facultades que se le otorgue, por ninguna razón puede tomar decisiones 

sin control del Directorio. 

Es una práctica saludable que los órganos de Control o Auditoría Interna dependan 

directamente de la Presidencia del Directorio y no de la Gerencia General y actúa de 

manera autónoma, en función de las normas legales, las impartidas por el organismo 

regulatorio (SBS) y de normas internacionales 
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El Directorio, para asegura un Buen Gobierno Corporativo, se apoya en un conjunto 

de Comités, su creación, adaptación responde a criterios de necesidad, sólo 

eventualmente el Directorio puede delegar alguna decisión sobre determinados 

casos. Estos comités están conformados por miembros del Directorio según 

experiencia y especialización con apoyo de Gerentes, a la que pueden asistir algún 

otro funcionario a criterio del Comité y su Presidente. Son nombrados por el 

Directorio por un tiempo determinado que está estipulado en sus reglamentos 

respectivos. En este reglamento se fija su composición, funciones, convocatoria, 

periodicidad mínima de reuniones, forma de adopción de acuerdos y otros aspectos 

para un adecuado funcionamiento de los mismos. 

Dentro de estos comités destacan: el Comité de Auditoría, Comité de Inversión y 

Riesgos, Comité de Riesgos, Comité ALCO, Comité de Nombramientos y 

Retribuciones, Comité de Gobierno Corporativo y otros Comités Especiales. 

También las IMF, han incorporado prácticas de principios generales de actuación o 

de funcionamiento, los cuales son muy flexibles, simples, de carácter genérico y de 

cumplimiento asequible. Cada IMF, selecciona algunos de estos principios en base a 

su misión, visión, objetivos estratégicos y otros criterios. Dentro de los principios 

que ha generado el mejor funcionamiento de las IMF destacan: 

1. Agilidad en los procesos, por la necesidad de atender con mucha solvencia 

las necesidades financieras del cliente, o sea con oportunidad y en plazos 

breves. 

2. Transparencia contractual, o sea claridad en las condiciones, costos, 

períodos de vencimiento, plazos, condiciones de amortización o pago, etc. 

3. Control interno y externo, que permita conocer de forma exhaustiva el 

funcionamiento de la empresa, cumplimiento estricto de las normas legales y 

las normas internas, así como de las buenas prácticas promovidas por los 

organismos nacionales e internacionales del sector microfinanciero. 

4. Control del riesgo, conocimiento y gestión de forma óptima de los diferentes 

tipos de riesgos a la que está expuesta la IMF, para prevenir los problemas 

que pueden afectar a la empresa, anticipando las mejores soluciones. Están 
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trabajando fuertemente por la incorporación y fortalecimiento de una cultura 

de riesgo en toda la empresa. 

5. Rentabilidad y autosostenibilidad financiera, lograr la autosostenibilidad 

es un objetivo primordial y en el más breve plazo, sin descuidar ni olvidar, la 

finalidad social, permitiéndole atender a más personas y contribuir a la 

inclusión financiera. 

6. Medición del desempeño y del impacto, las IMF miden el desempeño 

comercial/financiero y el desempeño social a través de indicadores objetivos 

y están principalmente referidos a la eficiencia, rentabilidad, gestión del 

balance y calidad de la cartera, población pobre atendida, población excluida 

incorporada a la actividad microfinanciera entre otros grupos de indicadores. 

7. Equidad, trato igualitario a todos los accionistas, incluyendo minoritarios y 

extranjeros 

8. Responsabilidad corporativa, todos los miembros de la organización son 

responsables de los resultados e impactos a lograr. 

9. Respeto a los derechos humanos, es un principio fundamental con todos los 

relacionados con la organización. 

3.1.2 GERENCIA ESTRATÉGICA Y LIDERAZGO 

El estilo de gerencia seguido por la mayoría de IMF del país, es muy especial 

por las características del sector que se atiende, los diferentes tipos de clientes, 

zonas urbanas, periurbanas y últimamente rurales. Esta situación exige que el 

personal que se toma para ejecutar las diferentes operaciones en particular el 

microcrédito, tenga determinadas cualidades como alta vocación de servicio, 

practicante de valores, como respeto, trato equitativo, honestidad, transparencia 

y buenas competencias para el desarrollo de las actividades que le corresponde 

en su puesto de trabajo. 

Entonces el primer reto de los gerentes es lograr que este capital humano realice 

una excelente atención a los clientes, porque muchos de ellos acceden por 

primera vez a un crédito o abren una cuenta de ahorros o una transferencia. Por 
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otro lado, los micro y pequeños empresarios, mayormente no tienen una 

formación superior o altamente tecnificada, incluso no se pueden calificar como 

sujetos de crédito, no tienen la solvencia necesaria para conducir sus pequeños 

negocios, entre otros factores. 

En este entorno, las gerencias hacen uso de la Gerencia Estratégica en su real 

significado de arte, técnica y ciencia. Primer lugar moldear la personalidad y 

actitudes del capital humano a su cargo, orientar el trabajo hacia la satisfacción 

de las necesidades financieras de los clientes, crear productos y servicios acorde 

a esas necesidades, adecuación rápida a los cambios de la industria 

microfinanciera y del entorno; incorporar todos aquellos elementos que le 

permitan al personal dar una adecuada atención y oportuna a todos aquellos 

clientes que acuden a la IMF. Como dar las mejores condiciones de trabajo, 

generar los incentivos pertinentes, incorporar la mejor tecnología para reducir 

esfuerzos innecesarios y aumentar su productividad, aplicar remuneraciones 

competitivas, capacitación permanente, etc. 

Las IMF están realizando todos los esfuerzos para contar con gerentes líderes, 

crear centros de liderazgo, trabajo en equipo y práctica permanente de todos 

aquellos atributos y cualidades que distinguen a un líder. 

Las IMF con sus gerentes tiene claro que no pueden omitir ninguna de las etapas 

de la administración como planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar, en 

este marco los planes estratégicos son fundamentales porque ellos formulan, 

ejecutan, evalúan, monitorean y controlan estos planes. Los gerentes tienen muy 

claro los objetivos a lograr, son verdaderos estrategas, aseguran la participación 

de todos los trabajadores, además de eficiencia y eficacia en la asignación de 

recursos. Igualmente son verdaderos análisis del entorno interno, externo, de la 

incertidumbre y acompañan con monitoreo permanente apoyados con una 

excelente comunicación a todos los niveles del acontecer cotidiano y del 

mediano plazo. 

Esto se verifica en la práctica, dado que los gerentes tienen la obligación de 

presentar  informes mensuales de su gestión al Directorio sobre su análisis del 

entorno nacional e internacional, de la industria microfinanciera, los EEFF de la 
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IMF, los resultados de la gestión de cada área y en relación estrecha con lo 

establecido en los planes tanto operativos así como estratégicos; incorporando 

las propuestas o alternativas de solución en el caso de existir algún problema o 

incumplimiento de metas.  Esa labor es destacable porque los gerentes tienen 

como misión de crear y aumentar de manera permanente el valor de la empresa 

y principalmente para los accionistas. 

3.1.3 PLANES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y OPERATIVOS 

La planificación estratégica en las IMF, está considerada como el principal 

instrumento de gestión en todos los niveles a partir del Directorio hasta el último 

trabajador. 

La formulación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual se formulan en 

base a los lineamientos y políticas de buen gobierno establecidos por la Alta 

Dirección y a través de una acción corporativa. Es decir, todos participan en la 

elaboración de los planes convocados exclusivamente para realizar esta tarea en 

los meses de octubre o noviembre de cada año, incluyendo los miembros del 

Directorio. Esta labor es acompañada de una breve actualización en 

planificación estratégica y usando los talleres se logra formular todos los 

componentes del plan. Para el caso de las Agencias se selecciona al personal 

idóneo para realizar esta tarea y participar activamente en los talleres 

correspondientes. 

En los planes estratégicos es usual el período de 3 a 5 años. En el caso de elegir 

tres años estos se van actualizando de manera permanente a través de los años. 

Por ejemplo, si una IMF elaboró su Plan Estratégico para el período 2010-2013, 

el siguiente período será 2014-2016 y así sucesivamente. 

La participación corporativa, ha permitido que los trabajadores de la empresa 

conozcan a plenitud que tiene o no tiene la IMF y a que riesgos está sometida o 

que oportunidades le ofrece el mercado financiero y la industria microfinanciera 

en particular (análisis FODA); la visión, misión, valores a practicar en la 

empresa, las políticas, objetivos a lograr durante ese período. De igual manera 

se determina los ejes y corredores estratégicos haciendo un despliegue también 

estratégico sobre la base de los lineamientos generales que permiten definir las 
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estrategias pertinentes para cada objetivo estratégico, con sus respectivas 

actividades, metas y responsables. Usando el BSC (Balanced Score Card) se 

logra elaborar los respectivos mapas y finalmente trabajar los indicadores para 

cada nivel. 

El Plan Estratégico es la base para formular el plan operativo anual y el mismo 

que está acompañado de un presupuesto operativo. 

Estos planes una vez formulados son aprobados por el Directorio y puestos a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas. 

Por lo general las IMF, evalúan trimestralmente los planes estratégicos, otras lo 

hacen cada seis meses. Esta evaluación permite detectar las desviaciones u 

omisiones, errores o fallas en la ejecución del plan, para luego ser corregidos o 

retroalimentados en el proceso. Estas evaluaciones también son expuestas por la 

Gerencia General y sus colaboradores en el Directorio quién aprueba o 

desaprueba la ejecución realizada. Los planes operativos son evaluados 

mensualmente y forman parte de los informes de gestión de la Gerencia, que 

también son expuestos en el Directorio para su respectiva aprobación. 

Una labor de especial relevancia es el Control que es realizado por cada gerencia 

y de manera permanente. Así mismo se está incorporando la cultura del 

autocontrol como parte del control de calidad que cada trabajador debe realizar 

día a día de la labor ejecutada. Este control es apoyado por el Área de Control 

Interno, que hoy ha cambiado sustancialmente su rol y forma de operar, incluso 

ahora su participación está basada en riesgos. 

De esta manera, las IMF están logrando resultados positivos, o sea están 

alcanzado sus objetivos y metas y en el mediano plazo la visión y misión 

incorporada en sus Planes Estratégicos. Además, siempre están buscando 

mejorar su modelo de negocio, con estrategias apropiadas de negocios y 

buscando los medios necesarios para hacerlos como son los Drivers o 
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Conductores de Valor47 (como pueden ser: la creatividad e innovación, 

estrategias disruptivas, eficiencia y productividad, gestión del conocimiento, 

tecnología, talento humano, relación con el cliente, gestión de información, etc.). 

3.1.4 CULTURA MICROFINANCIERA 

La incorporación de una cultura corporativa en las IMF de corte innovador, les 

ha dado excelentes resultados, que va acompañada por una ideología implantada 

por un líder carismático, dinámico, innovador e intuitivo orientado hacia el 

crecimiento.  

Según Cameron y Quinn (1999)48 una cultura de innovación se caracteriza por: 

“Su nivel de adaptación, flexibilidad, creatividad, convivencia con la 

incertidumbre y la ambigüedad de la información, ausencia de poder 

centralizado y de cadenas de mando bien establecidas, énfasis en la 

individualidad, en el riesgo y la anticipación”. 

Considerando la cultura, las metas de largo plazo serían lograr estabilidad, 

previsibilidad y eficiencia; tomando la innovación como pilar clave, sería el 

beneficio del desarrollo individual con una moral y cohesión alta de los 

trabajadores de las IMFs. 

De acuerdo con las reflexiones y procesos de integración en el desarrollo de las 

diferentes definiciones expuestas por diversos autores, Patricio Morcilla en su 

obra  Cultura e Innovación Empresarial (citado anteriormente), define a cultura 

de innovación como ”Aquella que corresponde  a una forma de pensar y de 

actuar que genera, desarrolla y establece valores, convicciones y actitudes 

propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que suponen mejoras en 

el funcionamiento y eficiencia de la empresa, aun cuando ello implique una 

ruptura con lo convencional o tradicional”. 

                                                             
47 Libro “Modelo Drivers de Valor para los negocios y organizaciones Modernas”, de Sergio I. Melnick, José 

Miguel Barraza y Rodrigo Guiraldes, auspiciado por la Universidad Mayor, Banco Intencional, Precisión, 

Servipag y Claro. Chile, diciembre del 2010. 

48 Propuesta de un modelo de análisis de cultura y clima laboral. Aportaciones al modelo de análisis cultural de 

Camerón y Quinn. Pilar Ortiz y Angel Días. PDF. www.fes-sociología.com-Ponencia.  

http://www.fes-sociología.com-ponencia/
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Desde nuestro punto de vista esta incorporación ha sido orientada a la creación 

de una cultura de riesgo en todos los niveles de la empresa y para todos los 

miembros, incluyendo en las Oficinas de Control Interno, las cuales fueron 

apoyadas por las organizaciones supervisoras y de control como es la SBS, 

además de los acuerdos internacionales como Basilea I, II y III. El esfuerzo 

básicamente fue desarrollo del microcrédito y ahora se viene extendiendo a otros 

servicios como el microahorro, microseguro y otros productos y servicios que 

ofertan las IMF. 

El avance en el desarrollo de esta cultura de riesgo se puede también apreciar en 

la determinación anticipada del riesgo de crédito y de los otros tipos de riesgo a 

fin de crear valor adecuado para los stakeholders de la IMF. Dese este punto de 

vista gestionar una IMF, implica gestionar riesgos, pero bajo un sistema 

adecuado para lograr éxito. Para ello, las empresas han fijado el apetito de riesgo 

que implica determinar la cantidad de riesgo que le IMF desea sumir en la 

consecución de sus objetivos. Esa es una de las formas como la empresa puede 

optimizar el binomio riesgo-rentabilidad y mantener los diferentes tipos de 

riesgos en los niveles deseados. Las IMF fueron muy cuidadosas y siguen esta 

ruta con más rigor en el seguimiento y monitoreo de los resultados obtenidos y 

sus riesgos asociados. 

Además del apetito de riesgo, fijaron la tolerancia que significa la desviación 

respecto al nivel en el que la empresa se siente cómoda. Sirve de alerta para 

evitar llegar al nivel que establece su capacidad. Se entiende como capacidad al 

nivel máximo de riesgo que la empresa puede soportar. No se debe olvidar de 

guardar equilibrio adecuado entre la gestión y las expectativas de los accionistas, 

reguladores y los otros grupos de interés, siendo para ello requisito importante 

la cultura implantada, la estrategia y la posición competitiva. 

3.1.5 TALENTO HUMANO49 

Los que gobiernan una IMF, reconocen y ratifican su posición al mencionar que 

el factor o recurso principal que crea valor o genera riqueza es el capital humano 

                                                             
49 La gestión del Talento Humano, es el proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza 

laboral y que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente. El término fue acuñado por David 
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o sea el conjunto de colaboradores de la entidad financiera. En esta perspectiva, 

se han preocupado de contar con el mejor personal y en todas las áreas. Para ello, 

han aplicado diversas herramientas y técnicas para una mejor selección del 

personal, últimamente esta selección y evaluación de su desempeño se hace por 

competencias, casi en la mayoría de IMFs. Una vez incorporado a la empresa, 

gozan de remuneraciones competitivas, tienen programas de capacitación 

(cursos de alta especialización, Diplomados, maestrías en centros de la 

formación a nivel de país y del extranjero entre otros) y entrenamiento 

permanente en función de su productividad y desempeño total; gozan de 

incentivos a la productividad, tienen una línea de carrera, apoyo a salud con 

fondos sociales, préstamos personales para vivienda, etc. 

Una práctica muy reconocida es el respeto y la valoración del trabajador como 

persona humana, la identificación y compromiso con la IMF en correspondencia 

a la realización personal y profesional para mejorar su desempeño y se un 

trabajador competitivo en la industria microfinanciera. Esta práctica ha sido 

extendida incluso al Directorio propiciando la asistencia a eventos de nivel 

internacional como los FOROMIC, Seminarios de gobernabilidad 

microfinanciera, tratamiento de tópicos especiales como las finanzas verdes, 

tecnología microfinanciera, etc. 

Es decir, existe una fuerte inversión, para contar con el mejor talento humano y 

hay una participación importante de diversas organizaciones internacionales en 

apoyo a esta tarea. 

3.1.6 OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROFINANCIEROS 

Anteriormente las IMF, tenían ciertos paradigmas en relación a las necesidades 

de los clientes como: “yo sé lo que necesitan mis socios o clientes”, “Las 

investigaciones de mercado son muy costosas”, “tenemos experiencia y 

podemos desarrollar productos exitosos”, “cualquier problema se arregla en el 

camino”, etc. Ahora siguen todo un proceso de desarrollo de productos 

                                                             
Watkins de Softscape en un artículo en 1998. De otro lado, Capital Humano, es entendido como las personas 

que integran una empresa, son quiénes mueven y dan valor a la empresa y gracias a ellos se logran los 

objetivos. Se tiene como convicción de manera precisa que la productividad está en función a la educación. 
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financieros como realizar investigación de mercados, diagnosticar la capacidad 

de la empresa, definir el producto, ver su viabilidad financiera, realizar pruebas 

piloto, publicidad y lanzamiento del producto, etc. Osea todo un proceso 

científico, integral y altamente innovador, para que se puedan contar con 

productos y servicios adecuados a las necesidades del cliente. Así encontramos 

una diversidad de productos y modalidades de colocación de recursos vía crédito 

generadas por cada IMF, con características propias en función a su visión, 

misión; zonas de atención, tipos y necesidades de los clientes, entre otros 

aspectos. 

Las IMF, han considerado el desarrollo de productos y sobretodo innovadores 

como una actividad muy relevante. Están analizando de manera permanente las 

tendencias de los mercados microfinancieros, tomando en cuenta los nuevos 

actores, las diferencias de los clientes regulares, la accesibilidad, la orientación 

institucional; los beneficios de la competición. Dentro de este último aspecto 

analizan el nivel de relaciones con los clientes, debido a que ahora la ventaja es 

mayor cuanto más cerca nos encontremos del cliente; las oportunidades de 

aprendizaje por medio de observación directa o por medio de colaboración 

estratégica, las mejoras operativas para reducir costos tanto para la IMF como 

para los clientes. También están revisando sus enfoques tradicionales para 

desarrollar nuevos productos, tomando tres criterios: producto central, producto 

actual y producto mejorado. 

Durante estas dos últimas décadas, las IMF se han esforzado en el desarrollo de 

nuevas metodologías para lograr nuevos productos en términos de condiciones 

y motivaciones destacando la identificación de oportunidades con una 

orientación clara hacia el mercado; y el análisis y evaluación de las necesidades 

de los clientes, las amenazas competitivas, los recursos institucionales propios 

de la IMF. 

De esta manera, se tiene una diversidad de productos y servicios, tratando en lo 

posible de lograr la mejor adecuación de los mismos a las necesidades 

heterogéneas de los clientes, que implica mayor costo y tiempo, pero los 

resultados son satisfactorios. 
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3.1.7 TECNOLOGÍA MICROFINANCIERA 

Por los años 80, se tenía mucha duda sobre el uso de moderna tecnología de parte 

de las IMF, hoy esta no es una novedad por el contrario es muy destacable y 

reconocida los esfuerzos que vienen haciendo para construir sus ventajas 

competitivas en este campo. 

La tecnología se encuentra en constante cambio, así las compañías utilizan 

monitores de retina para detectar cómo se mueven tus ojos en una tienda, una 

aplicación puede utilizar datos de las fotografías de tu teléfono para localizar 

dónde se tomó la imagen; las BBDD de ADN ya no pertenecen únicamente al 

FBI; las grandes tiendas pueden monitorear tu teléfono inteligente, entre otras 

grandes tecnologías. 

Por otro lado, se tiene que los jóvenes creen que internet importa más que tener 

un auto; Facebook sabe lo que ves, escribes, quieres, gusta y compras; Target 

puede saber si estás embarazada antes de que tú te enteres, en banco te envía un 

crédito aprobado y tu pensabas que nadie sabía que tenías deudas, lo sabe todo 

el sistema financiero, y se puede continuar mencionando muchas de estas 

tecnologías. Estamos desbordados de información, tenemos como certeza: que 

las tasas de cambio se aceleran en forma dramática. La pregunta es: ¿Qué están 

haciendo las IMF?, día, día se preparan para cambiar haciendo uso de la mejor 

tecnología existente en el mercado para realizar todas sus operaciones, porque 

ellos saben cuál es el impacto de la tecnología en la organización, incluso se 

anticipan y prevén lo necesario. También han entrado fuertemente y tienen alta 

confianza en la ciberseguridad, para enfrentar a la ciberamenazas y ciberataques. 

Las IMF, durante su desarrollo han implementado modernas tecnologías en 

todos sus campos de acción, así se tiene tecnologías de créditos para atender 

grupos de personas, para atender a clientes de manera individual, para otorgar 

préstamos progresivos; para otorgar créditos bajo diversas modalidades para 

necesidades específicas. Para otorgar créditos en las zonas urbanas y 

periurbanas; en zonas rurales. Igual ocurre con los ahorros, con los 

microseguros. Tecnologías de información y comunicación especializadas 

(TIC). Tecnologías para gestión de Riesgos, para Auditoria, para administración 
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del personal.  Para medir el desempeño financiero, el desempeño social y para 

las actividades de control o sea para la gestión integral, en especial para la 

gestión de riesgos en todos los niveles y para todos los casos. Pronto se ingresará 

a las microfinanzas digitales con mucha fuerza para lograr el objetivo de estar lo 

más cerca posible del cliente y atención oportuna de sus necesidades de 

financiamiento. 

3.1.8 GESTIÓN DEL RIESGO 

Una tarea fundamental que se han impuesto las IMF, es la gestión integral del 

riesgo en sus tres grandes clasificaciones: riesgo de crédito, riesgo de mercado 

y riesgo operacional. La gerencia de riesgos con su equipo tiene como misión 

básica identificar oportunamente cualquier tipo de riesgo, medir, controlar y 

reportarlo. 

Para las IMF, es básico cuidar la rentabilidad y el riesgo (R+R) en todas sus 

operaciones, principalmente en el microcrédito, porque dicho riesgo en el fondo 

significa pérdida para la empresa. Entonces no tiene sentido identificar el riesgo 

cuando este ya afecto los activos o pasivos de la empresa. Por esta razón, están 

realizando los esfuerzos para identifica el riesgo antes que se produzca, o sea de 

manera anticipada. Si se hace una buena evaluación del cliente y de su negocio 

en un contexto determinado, podemos asegurar que no habrá mora o riesgo de 

impago del crédito otorgado. Es cierto que existen riesgos difíciles de identificar 

y sobre todo controlar como los riesgos de mercado, pero se ha visto que estos 

riesgos no han impactado significativamente a las IMF, porque están trabajando 

el riesgo de manera muy cercana, monitoreo permanente, caso de variaciones 

del tipo de cambio cuyos descalces fueron pocos y no solo la gerencia de riesgos 

interviene sino todos los trabajadores apoyados también por el Comité ALCO. 

Esta labor, ha sido eficaz en las IMF por la calidad de la gestión del riesgo y ello 

también se debe a la cuidadosa alineación que hacen los gerentes y personal 

responsable con la estrategia y la cultura de riesgo; también el alineamiento con 

las expectativas de los accionistas. 

Igualmente han realizado un magnífico trabajo en la definición del apetito al 

riesgo, la tolerancia y la capacidad que tiene la IMF para enfrentar los diferentes 



143 
 

tipos de riesgos. Especial atención, a la definición del perfil de riesgo para una 

situación determinada y en función a un análisis real de su situación actual. 

También en las IMF existe una dedicación, diría vocación para aplicar 

estrictamente las normas internas en materia de riesgos y de aquellas dadas por 

la SBS en concordancia con las normas internacionales fijada por Basilea. 

Otro aspecto a destacar, es el uso de los mejores métodos para gestionar 

adecuadamente el riesgo. La elección de un determinado método es potestad de 

la IMF, pero tiene que ser autorizado por la SBS. Algunas IMF iniciaron la 

medición del riesgo usando el método estándar y ahora están solicitando usar el 

método basado en calificaciones internas básico. Este segundo método exige a 

la IMF, haber desarrollado ciertas competencias en sus respectivos campos de 

acción, los mismos que son evaluados por la SBS para luego autorizar el uso de 

este método. 

La gestión del riesgo en los términos explicados permite también determinar el 

capital regulatorio que exige las normas de la SBS y Basilea II, de igual manera 

para determinar el capital por riesgo de crédito, capital por riesgo de mercado y 

capital por riesgo operacional. Basilea II ha establecido para los bancos un 8% 

como capital mínimo regulatorio. Para las IMF determinó 14% como capital 

mínimo regulatorio, sobre el valor de los activos ponderados por riesgo. Las IMF 

fueron muy cuidadosas en la protección de sus activos y de sus clientes y algunas 

han mantenido un capital mínimo regulatorio hasta un 18 %. Este capital protege 

a la IMF frente a impactos fuertes de los riesgos y también sirve para sustentar 

su crecimiento durante un período determinado. De la revisión efectuada no 

hemos encontrado IMF que hayan registrado déficit en la tasa mínima de capital 

mínimo regulatorio exigido por las autoridades de regulación y supervisión. Pero 

sí algunas han tenido que solicitar a sus accionistas nuevos aportes de capital 

para tener la holgura necesaria. 

3.1.9 SISTEMAS DE CONTROL 

Las IMF cuentan con una actualización desde la definición del control interno, 

incluyendo los cambios en los negocios y en el entorno como la globalización 

de los mercados y operaciones, el aumento de la complejidad en el negocio, las 
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exigencias de las leyes y normas regulatorias. Expectativa en cuanto a 

competencias y responsabilidades, uso y dependencia de las nuevas tecnologías, 

el fraude y actos de corrupción. 

El sistema efectivo de control, es brindar seguridad razonable en relación al 

cumplimiento de los objetivos, articulando los principios que guían el sistema 

de control Así se tiene como principio que la organización demuestre un 

compromiso con la integridad y los valores éticos. Los puntos de enfoque serían 

dar el ejemplo; establecer normas de conducta; evaluar el cumplimiento de las 

normas de conducta; y, abordar casos de desviaciones de manera oportuna. Así 

las IMF están actuando en el nuevo marco integral de control interno-COSO. 

Asimismo, están capacitando a los miembros de la Gerencia de Control Interno 

y a los miembros del Comité de Auditoría. Están estableciendo procesos para 

identificar, evaluar e implementar los cambios necesarios en los controles y en 

la documentación relacionada con esta actividad. 

En materia de control se está incidiendo en la distinción de competencias con 

los valores lo cual constituye una clave del control interno. Se entiende como 

competencias básicas a la proactividad, empatía, visión del negocio, trabajo en 

equipo, comunicación, entre otras. 

Solamente para tocar uno de los atributos del control interno y en lo que se 

refiere a la información. Esta es otra de las áreas donde se da pleno valor a la 

información y es considerado como un activo estratégico y se han planteado 

como reto extraer su valor. En este sentido la información es un habilitador del 

negocio, al extremo de que una parte de las actividades económicas de la 

empresa no podrían desarrollarse sin contar con cierta información. De igual 

modo, la información es un catalizador del valor para la empresa. Es decir, el 

uso adecuado permite reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, así 

como mejorar la posición competitiva de la empresa. Hoy día están manejando 

el “Data Analytics”, que el proceso de inspeccionar, depurar, transformar y 

modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, extraer conclusiones 

y soportar la toma de decisiones. 
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A modo de teorización: el dato es una representación simbólica (numérica, 

alfabética, algorítmica, etc.) de un atributo o variable cuantitativa. De esta 

manera los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. En cambio, 

la información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. 

Esta data analytics permite tener una visión del pasado, presente y futuro. Es 

decir, realizar una evaluación retrospectiva del pasado; usar datos para motivar 

cambios aquí y ahora; y también para entender las señales para modelar el futuro. 

En concreto para generar valor el control interno se plantea objetivos y análisis, 

prepara un tipo de data anlytics, junto con la selección de técnicas por aplicar, 

para mejora el negocio. En consecuencia, el reto de auditoría interna es dar el 

soporte al negocio aportando valor, de forma más eficiente y efectiva.  

De manera permanente están pensando qué necesito (talento, gestión de datos, 

tecnología, procesos y controles, estrategia data analytics) cómo lo hago,  

vinculando los objetivos con drivers de negocio claros (Driver de valor, se define 

como una iniciativa corporativa, un proyecto, un desarrollo de área, una mejora, 

o algo equivalente que, de ser “empujado”, como una palanca, que va a aumentar 

el valor  de la organización)50 para empezar de la forma más fácil y 

complementar a lo que ya se hace, entre otros aspectos. 

                                                             
50 Fuente: Libro Modelo de Drivers de Valor para los negocios y organizaciones modernas, de los autores José 

Miguel Barraza, Daniel Galindo, Rodrigo Guiraldes, Sergio Melnick, diciembre, 2010. Anticipa con sus socios 

crearon un modelo para hacer planificación estratégica moderna, denominado “Modelo de Drivers de 

Valor. El modelo se apoya en el software Mapit Drivers de Valor, el cual facilita su implementación y gestión. 

Existen muchas empresas que se dedican a este campo y Anticipa S.A. es una empresa de innovación con 

gran experiencia en digitalización de organizaciones, desarrollo de conocimientos, soluciones de 

negocios y tecnologías de información para su aplicación a los problemas urgentes de los negocios 

actuales. Opera en los sectores público y privado, buscando dar mayor adaptabilidad frente a la complejidad 

del entorno. Es creadora de un método propio e innovador, Método ETAN (Estrategia, Tecnología, 

Adaptabilidad y Negocios), para enfrentar exitosamente los desafíos actuales de negocios. Permite analizar 

el Modelo de Negocios y los modelos complementarios necesarios, como Modelo de Atención, Modelo de 

Procesos y Modelo de Arquitectura Tecnológica de cada empresa, dando a las empresas una visión global 

y particular de lo que ocurre en ellas. Existen organizaciones que cooperan con las diversas IMFs, ofreciendo 
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En suma, en control interno están trabajando con un pensamiento innovador y 

están aportando al valor general de la empresa como lo hace cualquier otra 

unidad de la cadena de valor. 

3.2 ENTORNO EXTERNO 

3.2.1 CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA 

La economía peruana ha tenido un crecimiento promedio de 6.3% en la última 

década, con una estabilidad macroeconómica, una mayor apertura comercial y 

financiera y mejora en la calidad de vida de ciertos sectores poblacionales del 

país. A este crecimiento contribuyó el elevado crecimiento mundial en especial 

países como China, India y Pakistán. Los factores favorables provenientes del 

contexto internacional que destacan son los altos términos de intercambio, los 

bajos costos de financiamiento, los avances tecnológicos nada comparables con 

períodos anteriores, el avance en la logística del transporte, los avances 

informáticos y las telecomunicaciones, la era del conocimiento, entre otros. 

Es notorio que una gran cantidad de países se están beneficiando de las 

innovaciones, capitales, consumo, tecnologías y otros factores. De esta manera 

la brecha entre pobres y ricos se viene reduciendo, lo cual se manifiesta en 

indicadores de bienestar humano en la mayoría de países. Para una mejor 

ilustración, en 1900 la esperanza de vida en países occidentales no era superior 

a los 50 años, a principios de este siglo se registra 76 años. En el resto de países 

aumentó a 63 años. En el Perú viven hasta los 74 años. En cuanto a pobreza el 

Banco Mundial señala que la población en extrema pobreza se ha reducido de 

43% de 1990 a 21% en el año 2010 y en el Perú cayó de 58.7% registrado en el 

año 2004 a 25.8 % para el año 2010. Asimismo, la desigualdad descendió en 

14% en la escala de GINI durante la primera década del presente siglo. 

Sin embargo, debemos reconocer que estos porcentajes resultan todavía muy 

elevados y tenemos amplios sectores poblacionales no atendidos en la sierra y 

                                                             
sus productos y servicios en varios campos y facilitan el acceso con precios módicos, acompañando con asistencia 

técnica y también capacitación para el uso de estos nuevos métodos, tecnologías, procesos, ente otros. 
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selva y con bajísimos niveles en cuanto a calidad de vida y donde no llegan los 

efectos del crecimiento experimentado por la economía peruana. Sólo un 

ejemplo sustenta lo dicho,  podemos encontrar en las manifestaciones de tres 

connotados economistas que han visitado nuestro países en el mes de Febrero 

del 2014, se trata de Noruriel Roubini y David Lipton convocados por el FMI  y 

Paul Krugman invitado por ESAN, quienes tuvieron ciertas discrepancias sobre 

las perspectivas de crecimiento de la economía mundial pero coincidieron en 

cuanto al buen desempeño de la economía peruana de los últimos 10 años debido 

a una sólida gestión macroeconómica y al manejo de otros factores internos y 

externos. Los tres invitados señalaron que el Perú está al fondo en educación y 

el mayor reto que tenemos es lograr una educación de calidad. Indicaron que en 

la prueba PISA 2012 de Eric Hanushek, aplicada a 65 países desarrollados y de 

ingreso medio, el Perú ocupa el último lugar. Señalan también que Corea del Sur 

que es el país que tiene el mejor sistema educativo del mundo, ha crecido en 2 

puntos porcentuales más cada año en el largo plazo, mienta que el Perú ha 

descendido en 2% por contar con una educación muy rezagada y no esperan que 

mejore en los próximos años por no existir esfuerzos o señales en cuanto a 

cambios en este sector. Los resultados difundidos en marzo 2013 son: nivel 

satisfactorio de comprensión lectora solamente se logró 33%, en razonamiento 

matemático se alcanzó un ínfimo de 17%, con una leve mejora de 2% y 4% 

respectivamente frente al año 2012. En consecuencia, tenemos el reto de mejorar 

esos 83% restantes para no caer en el analfabetismo funcional y en términos de 

competitividad seremos desplazados incluso por países con menores ingresos 

por no contar con el capital humano necesario para sustentar el desarrollo en el 

mediano y largo plazo, o como señalan otros especialistas habríamos perdido el 

tren del desarrollo. 

Por otro lado, tenemos que señalar que nuestro sistema educativo es muy débil 

y ausente de las grandes transformaciones que se viene dando en otros países; 

igual ocurre con la salud donde grandes grupos poblacionales no tienen acceso 

al acceso a la salud, baja nutrición en especial de los niños y las acciones de 

prevención son muy esporádicas y en algunos lugares nula. El acceso al agua es 

restringido y nuestra infraestructura de transporte imposibilita la integración de 

los más pobres al mercado. Se esperaba que la descentralización puesta en 
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marcha con serios defectos podría contribuir a una transformación en los 

espacios regionales y locales, pero han pasado los años y las brechas se amplían 

en lugar de desaparecer o disminuir. 

Es imprescindible reconocer que tenemos recursos o potencialidades 

productivas, proyectos sociales y económicamente rentables, empresarios 

capaces, una demanda interna por atender, entonces podemos atribuir la inacción 

de la economía a la inoperancia del Estado que en lugar de ser promotor se ha 

convertido en un elemento obstructor. No debemos estar confiados en que la 

economía seguirá creciendo a tasas altas, porque gran parte de este auge ha sido 

producto de la apertura económica, integración al mundo y la liberalización de 

los mercados y un mercado favorable para las exportaciones de minerales 

acompañado de mejora en sus precios. Frente a esta situación, se tiene que 

reformar el Estado, mejorar la gerencia pública por ser extremadamente 

deficiente, con funcionarios sub estándar, mal pagados y también contaminados 

por la corrupción, totalmente desmotivados para cumplir con sus funciones. 

Entonces tenemos otro reto, para no quedar estancados otra vez, y enfrentar 

nuevas crisis como las anteriores. En este aspecto el Banco Mundial en materia 

de efectividad gubernamental sitúa al Perú en el puesto 104 de un total de 192 

países; en relación a los funcionaros públicos con un nivel de competencia, el 

Foro Económico Mundial sitúa al Perú en el puesto 68 de un total de 80 países; 

en cuanto a salarios el FMI sitúa al Perú en un puesto muy inferior a los casos 

anteriores (puesto 47). 

De manera específica el comportamiento del PBI del Perú en cifras absolutas y 

su variación porcentual correspondiente a los años 2005-2015, presentamos en 

el cuadro No. 6 que se expone a continuación: 
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Cuadro No. 6 Producto Bruto Interno Período 2005-2015  

(Porcentajes de variación anual) 

AÑOS 

Var. 

Anual 

(%) 

2005 6.3 

2006 7.5 

2007 8.5 

2008 9.1 

2009 1.0 

2010 8.5 

2011 6.5 

2012 6.0 

2013 5.8 

2014 2.4 

2015 3.3 

      Fuente: Elaborado en base a cifras publicadas por el INEI y BCRP 

 

El PBI Peruano, ha tenido comportamiento positivo y creciente desde el año 2000, 

hasta el año 2008, donde llega a la tasa más alta (9.1%), registrando la tasa más baja 

en el año 2009(1%), luego se recupera para volver a caer en el año 2014 y esperamos 

que se recupere en los siguientes años. Las proyecciones para los siguientes años son 

alentadoras de 4.1% para el año 2016 y de 4.6% para el año 201751. 

El PBI global es un indicador de crecimiento más no explica el impacto en el 

bienestar o calidad de vida de las familias, para ello se utiliza el PBI pér capita. Al 

respecto, el Perú ocupó el puesto número 84 con 10,062 dólares de PBI per cápita al 

año 2011, de un total de 100 países analizados por el FMI. El primer país fue Qatar 

                                                             
51 Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018. Revisado y aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de 

Agosto, del 2015. MEF Lima- Perú. 
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con 102,943 dólares y el último fue Namibia con 7,363 dólares. Según el FMI, World 

Economic Database, abril 2016, citado en el documento Guía de Negocios e 

Inversión52 en el Perú, 2016-2017, el Perú llegó al año 2015 a un PBI Per cápita en 

US$ de 12,195 y el crecimiento promedio del PBI per cápita entre 1990-2014 fue de 

2.9% (según el BCRP), cifra mucho mayor al promedio logrado en América Latina 

(1.6%) y a nivel mundial (1.3%). Es decir, se tiene un avance importante pero todavía 

poco comparable con países desarrollados y otros países emprendedores de América 

Latina. 

Otra de las variables macroeconómicas de interés es la, demanda interna, en otras 

palabras, la distribución del PBI según el tipo de gasto. Es destacable, el consumo 

privado y público, por no registrar tasas negativas en su comportamiento, tampoco 

son tasas elevadas. También ayudó el crecimiento de la inversión privada y pública 

entre los años 2008 y 2012 a excepción del año 2009 donde registró la inversión 

privada registró una tasa negativa de crecimiento. Pero en los años 2014 y 2015 

ambos tipos de inversión registraron tasas negativas de crecimiento, en particular por 

las bajas inversiones realizadas en el sector minero. La inversión sea pública o 

privada fueron favorables para el crecimiento del PBI. La inversión pública ha tenido 

destacada actuación gracias   al incremento del Canon minero y en dos últimos años 

disminuyó debido a la caída del precio de los minerales con efectos negativos en la 

recaudación y por consiguiente en el canon minero (ver cuadro Nº. 7 que sigue). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2016/2017. Ministerio de Relaciones Exteriores, Proinversión, EY 

Bolding a better Working World. Lima, Junio, 2016. 
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Cuadro No. 7 Variaciones porcentuales de la demanda interna, el consumo privado y 

la inversión bruta fija privada, de los años 2008 al 2015. 

Rubros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PBI 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 

Importaciones 26.2 -16.0 29.3 9.8 10.4 3.6 -1.4 2.4 

Demanda Interna 12.3 -2.8 13.1 7.1 7.3 7.0 2.1 3.0 

a) Consumo Privado 8.7 2.4 6.3 6.4 5.8 5.3 4.1 3.4 

b) Consumo Público 2.1 16.5 7.9 4.8 9.4 6.7 10.1 9.5 

Inversión Privada 25.9 -15.1 22.1 11.4 13.5 6.4 -2.1 -4.3 

Inversión Pública 33.6 21.2 26.7 -18.0 20.8 12.1 -2.0 -7.5 

Exportaciones 9.9 -2.9 4.8 8.8 5.4 -0.9 -0.8 3.3 

  Fuente: INEI y BCRP. Gerencia de Estudios Económicos 

Este fortalecimiento de las inversiones fue apoyado por el incremento del ahorro 

interno y también del ahorro externo. La economía necesito de mayor cantidad de 

financiamiento por ello, los niveles de endeudamiento crecieron también en este 

período. Así en el año 2006, la deuda pública como porcentaje del PBI fue de 32.3% 

en el 2012 bajó a 19.7% y para el año 2015 llegó a 23.3% de deuda total. 
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Cuadro No.  8 Ahorro e Inversión (Como porcentaje del PBI) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Inversión 20.1 18.5 18.8 18.8 18.9 18.6 21.0 22.9 26.9 20.7 25.1 24.1 26.7 

Pública 4.0 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 3.1 4.3 5.2 5.9 4.5 5.2 

Privada 16.1 15.4 15.7 16.0 15.7 16.0 16.8 18.2 21.5 17.7 19.2 19.6 21.5 

2. Ahorro 17.2 16.3 16.4 17.3 18.9 20.0 23.8 24.0 22.7 20.9 22.7 22.2 23.1 

Público 0.8 0.7 0.6 1.2 1.8 2.6 5.0 6.2 6.4 4.1 6.0 7.1 7.8 

Privado 16.4 15.6 15.8 16.1 16.7 17.4 18.9 17.8 16.3 16.8 16.7 15.1 15.3 

3. A. Externo 2.9 2.2 2.1 1.5 0.0 -1.4 -2.8 -1.1 4.2 -0.2 2.4 1.9 3.6 

IBF 16.3 16.8 17.7 17.8 18.0 18.8 19.6 21.2 25.9 22.9 25.1 26.0 27.0 

 

Fuente: MEF, INEI y BCRP. Elaboración Gerencia de Estudios Económicos. 
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Otros componentes de la distribución del PBI por tipo de gasto son las Importaciones 

y Exportaciones. La Balanza Comercial entre 2007-2010 fue favorable por el 

incremento de las exportaciones, en especial de productos mineros y agrícolas. 

Luego, en los años 2013-2015 esta balanza fue negativa debido a la caída del PBI 

que nos obligó a realizar mayores importaciones (ver cuadro No. 9). 

Cuadro No.  9 Balanza Comercial 

(En US$ mil millones) 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
BALANZA 

COMERCIAL 

2007 20.5 28.1 7.6 

2008 30.1 31.0 0.9 

2009 21.5 27.1 5.6 

2010 30.2 35.8 5.6 

2011 38.2 46.4 8.2 

2012 42.5 46.2 3.7 

2013 43.4 42.5 -0.9 

2014 40.9 39.5 -1.4 

2015 37.4 34.2 -3.2 

 

Fuente: BCRP y COMEX PERÚ citado en Guía de Negocios e Inversión en el Perú. 

Según la Guía de Negocios e Inversión en el Perú, en el año 2015 y frente al año 

anterior, las exportaciones que más crecieron fueron artesanía con 68.8% de 

crecimiento, Pieles y Cueros con 8.5%, metal-mecánico con 4.8% y el sector 

agropecuario con el 3.6% (productos no tradicionales como quinua, mangos, 

espárragos, banano orgánico, uva, arándanos, alcachofas, páprika, entre otros). 

Todos los demás sectores cayeron fuertemente como maderas y pales con -15.6%, 

Pesquero con -19.2%, Textil con -26.5%, agrícola con -20.2% (en cuanto a productos 

no tradicionales), Petróleo y derivados con -49.6% y mineros con -8.2% ambos con 

productos no tradicionales. A pesar de esta caída, el Perú es el tercer productor a 

nivel mundial de plata, cobre y zinc; cuarto en molibdeno, boro, plomo y estaño, 

quinto en mercurio y sexto en oro. Además de contar con grandes yacimientos 

mineros, también petróleo y gas. 
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En lo referente a importaciones los sectores de mayor crecimiento para el mismo año 

fue artesanía con 27.5 % con productos tradicionales, pesquería con 90% también 

con productos tradicionales, pesquería con 53.0% con productos no tradicionales y 

agrícolas. Los sectores que menos importaciones realizaron fueron minería con -

80.0% y Petróleo y Derivados con -34.5%. 

 

Según la misma fuente al año 2015, primeros 10 socios en exportaciones (China, 

EEUU, Brasil, México, Colombia, Corea del Sur, Chile, Alemania, Japón y Ecuador 

que en conjunto representan el 69.3% de las exportaciones totales. De este grupo 

China es el primer socio con el 22% del total de exportaciones (34.2 mil millones de 

US$), le sigue EEUU con el 15%, Brasil son 8.8% y México con 6.7%. 

 

De manera similar en Importaciones, para el año 2015, los diez primeros socios son: 

China, EEUU, Suiza, Canadá, Japón, España, Corea del Sur, Brasil, Chile y 

Alemania, que representan el 64% del total de importaciones (37.4 mil millones de 

US$). También destaca China con 8.7%, EEEUU con 7.4%, Suiza con 1.8% y 

Canadá. 

 

Creemos necesario recordar que seguimos dependiendo de muchos bienes y servicios 

del exterior, especialmente de Estados Unidos en particular la gran industria y en 

buena proporción de insumos para productos alimenticios. También incidir que 

seguimos exportando productos de bajo valor agregado y los procesos de sustitución 

de estas importaciones no se produce porque no hemos realizado los esfuerzos para 

desarrollar la industria manufacturera y otros procesos de transformación en sectores 

clave de la economía como la agricultura, la pesca y la minería. 

 

Los sectores económicos que más han contribuido a la generación del PBI, desde al 

año 2008 hasta el año 2015, son agricultura y ganadería, hidrocarburos, electricidad 

y gas, comercio y servicios, y en este período en todos los años han tenido 

crecimiento sostenido, con tasas pequeñas pero positivas. Los otros sectores como 

manufactura, minería y pesca tuvieron caídas muy fuertes. También es notorio el 

crecimiento del Sector Construcción durante este período (Ver cuadro No. 10). 
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Cuadro No. 10 PBI por sectores económicos 

(Variación porcentual) 

Sectores 

Económicos 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura y 

Ganadería 
8.0 1.3 4.3 4.1 5.9 1.0 1.4 2.8 

Pesca 3.0 -3.4 -19.6 52.9 -32.2 18.1 -27.9 15.9 

Minería 7.3 -1.4 -0.7 -1.1 2.2 4.3 -2.2 15.5 

Hidrocarburos 10.3 16.1 28.4 19.7 2.3 7.2 3.9 -11.5 

Manufactura 8.6 -6.7 10.8 8.6 1.5 5.1 -3.3 -1.7 

Electricidad, Gas y 

Agua 
8.1 1.1 8.1 7.6 5.8 5.5 5.0 6.2 

Construcción 11.0 -0.5 12.5 8.9 7.2 8.9 1.7 -5.9 

Comercio 16.8 6.8 17.8 3.6 15.8 5.9 4.4 3.9 

Otros Servicios 8.7 3.6 8.8 7.0 7.3 6.2 4.8 4.2 

PBI 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 

 

Fuente: INEI y BCRP. Elaboración por Gerencia de Estudios Económicos 

La tasa de crecimiento promedio anual del PBI por departamentos entre los años 

2001 y 2011 fue de 6.4%. Los departamentos de Cusco e Ica registraron las más altas 

promedios de crecimiento con 8.9% y 8.8% y los de menor crecimiento promedio 

fueron los departamentos de Pasco y Huancavelica con 2.9% y 2.8%, 

respectivamente. (Ver Cuadro que sigue No. 11) 
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Cuadro No. 11 PBI por Departamentos, 2001-2011 y Tasa de Crecimiento al año 

2014. 

(Tasa de crecimiento promedio anual. Año Base 1994=100) 

REGIONES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL 

(2001-2011) 

TASA DE 

CRECIMIENTO AL AÑO 

2014 

1. Cusco 8.9 0.5 

2. Ica 8.8 3.2 

3. Madre de Dios 7.3 -13.5 

4. La Libertad 7.0 1.4 

5. Ayacucho 6.9 2.3 

6. Lima 6.8 3.9 

7. Arequipa 6.7 0.8 

8. San Martín 6.6 6.4 

9. Apurímac 6.2 4.6 

10. Tumbes 6.2 4.7 

11. Piura 6.2 4.2 

12. Amazonas 5.9 5.1 

13. Lambayeque 5.4 2.2 

14. Puno 5.1 2.8 

15. Ucayali 5.0 0.6 

16. Junín 4.8 11.8 

17. Loreto 4.7 3.3 

18. Tacna 4.7 5.7 

19. Ancash 4.6 -12.2 

20. Huánuco 4.2 4.5 

21. Moquegua 4.1 -2.6 

22. Cajamarca 3.6 -0.9 

23. Pasco 2.9 3.1 

24. Huancavelica 2.8 4.1 

Total País al 2014  2.4 

 

Fuente: INEI y BCRP. Elaboración por Gerencia de Estudios Económicos 
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Este crecimiento promedio se ratifica en algunas regiones al año 2014 como es el 

caso de San Martín, Piura, Amazonas, Tacna y Huánuco. Las regiones con 

crecimiento sustantivo es Junín (11.8%) otros tienen crecimiento moderado caso de 

Huancavelica (4.1%).  Es preocupante la caída del PBI de Madre de Dios (-13.5%), 

Ancash (-12.2%), Moquegua (-2.6%), Cajamarca (-0.9%) y Cusco que apenas llegó 

a 0.5%). Estos casos se dan en varias Regiones porque no hubo inversiones tanto 

privadas como públicas y muchas de ellas dependen de la minería. La actividad 

manufacturera es realmente muy pequeña   o casi nula, en algunas regiones, a 

excepción de Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. La inversión pública, que depende 

básicamente de la recaudación tributaria, que es muy baja frente a otras economías 

de América Latina. Así en el Perú esta presión tributaria en el año 2005 fue de 13.6 

como porcentaje del PBI; al año 2010 fue de 14.8% y al año 2015 de 15.2%. 

Otro factor que ha contribuido a la estabilidad económica ha sido la acumulación de 

las reservas internacionales, en la medida en que garantizó la disponibilidad de 

divisas para situaciones extraordinarias como choques externos, eventual retiro 

significativo de retiros de depósitos en M/E o fuga de capitales. Asimismo, ha sido 

favorable para la reducción del riesgo país y la mejora en la calificación crediticia 

del país. 

Las RIN está compuesta de tres partes: 

a) Posición de cambios que proviene de las compras de dólares a cargo del 

BCRP, para evitar fluctuaciones del tipo de cambio. 

b) Depósitos del sistema financiero a través de los encajes, y  

c) Los excedentes del sector público en la modalidad de depósitos. 

El BCRP, registró 61,485 millones de dólares en RIN al final del año 2015 y que ha 

servido para defender las tasas de cambio y para intervenir en el mercado cambiario. 

Es importante el notorio incremento de las RIN porque en el año 2002 apenas 

llegamos a 9.6 millones de dólares. Estas RIN equivales al 33.6% del PBI y fue 

superior a Chile (16%), Brasil (15%) y Colombia (11%). El comportamiento de las 

RIN fue la siguiente: En el año 2001 llegamos a 8,613 millones de US$; en el año 

2005, a 14,097; en el año 2010 a 44,105 y en el año 2015 llegó a 61,485 millones de 
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US$ dólares. Pero en el año 2013, logramos a la cifra más alta con 65,663 millones 

de dólares. Es decir, hemos disminuido las RIN por los diversos problemas que 

afrontó el país en los dos años siguientes. 

La inflación en períodos anteriores a la década del 90 fue alarmante, pero a partir del 

año 2002 registró una tasa bastante aceptable (1.5% anual), luego sube hasta 3.5% 

en el año 2004, pero en año 2005, bajar otra vez a 1.5%, lo que vemos en el cuadro 

No. 12 que sigue, junto con las variaciones hasta el año 2015. 

Cuadro No. 12 Variación porcentual de la Inflación y de la apreciación y depreciación 

del sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Memoria del BCRP, año 2015. 

Uno de los impactos de la variación del tipo de cambio se puede ver en los créditos 

bancarios y en los depósitos. Según La Guía de Negocios e Inversión en el Perú 

2016/2017, el coeficiente de dolarización de los créditos bancarios al año 2010 fue 

de 46.1% y al año 2015 registró 27.6%, debido a la apreciación del sol a tasas muchos 

mayores que el dólar. Igual ocurrió con el coeficiente de dolarización de los depósitos 

bancarios que para el año 2010 fue de 46.1% y para el año 2015 alcanzó un 45.5%. 

Como se pude ver la población ha preferido mantener sus ahorros en dólares. La 

AÑOS INFLACIÓN 
APRECIACIÓN / 

DEPRECIACIÓN 

2005 1.5 -3.4 

2006 1.1 -0.7 

2007 3.9 -4.4 

2008 6.7 -6.5 

2009 0.2 3.0 

2010 2.1 -6.2 

2011 4.7 -2.5 

2012 2.6 -4.2 

2013 2.9 9.6 

2014 3.2 6.4 

2015 4.4 14.2 
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apreciación del sol frente al dólar fue muy favorable para la economía a pesar de que 

en algunos años hubo tasas considerables de depreciación del sol. 

El tipo de cambio, con sus variaciones no ha sido un problema para los agentes 

económicos y para las familias, por el contrario, ha sido favorable por la apreciación 

del sol y por su estabilidad en períodos relativamente largos. 

De manera comparativa podemos aprecias que en A.L. las variaciones de la inflación 

promedio del período 2003-2012 fue: Venezuela 23.2%, Argentina 8.5%, Uruguay 

7.6%, Brasil 5.8%, Colombia 4.6%, México 4.3%, Chile 3.3% y Perú 2.9%. Al año 

2015, Argentina registró una tasa de inflación de 25.4%, Uruguay, de 9.4%, Chile, 

4.4%, Colombia, 6.8%, Brasil, 10.7% y el promedio de A.L. fue de 6.2%. 

Si bien es cierto que el mercado fija la tasa de interés, el BCRP a través de la política 

monetaria interviene fijando la tasa de interés del mercado interbancario con tasas de 

interés de referencia, la cual es modificada en función a las presiones inflacionarias 

o deflacionarias. A inicios de la década anterior las tasas de interés fueron crecientes; 

posteriormente fueron levemente decreciendo, no siendo traumáticas las variaciones 

de las tasas de interés durante los años 2000 al año 2015. 

Según el INEI, la población peruana, la PEA al año 2015 fue de 71.4% en relación a 

su población total, lo cual es muy favorable para el país por este alto porcentajes de 

fuerza laboral. Además, el ingreso real promedio aumentó de manera progresiva 

desde el año 2007 hasta el año 2015, pasando de 307.9 dólares a 344.6 dólares 

mensuales al año 2015, para las zonas urbanas del país.  Esta situación estuvo 

acompañada de una tasa importante de ocupación d la PEA que para el año 2015 fue 

de un 95.8% la PEA ocupada. 

3.2.2 TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA EN EL MERCADO 

Las IMF, son calificadas como altamente transparentes, ya que ellas han dado a 

conocer los precios (especialmente las tasas de interés) de los productos y servicios 

que ofertan, lo cual ayuda a los clientes a tomar decisiones adecuadas para elegir el 

préstamo o servicio que más le convenga. Se debe reconocer que no existe una única 

tasa de mercado sobre todo para el microcrédito y suelen cobrar una mayor tasa de 

interés cuanto menor sea el monto del crédito. Igual ocurre con las comisiones y 
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gastos. Estos precios no sólo se difunden para dar el crédito sino también para los 

casos de incumplimiento. 

La SBS también ha normado  y supervisas el cumplimiento de estas acciones a través 

de la Resolución No. 8181-2012 del 25 de Octubre del 2012: “Reglamento de 

Transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la Contratación con 

Usuarios del Sistema Financiero” y en este Reglamento en su Artículo 3  señala que 

la “Transparencia es la difusión, aplicación y modificación de las condiciones 

contractuales, tasas de interés compensatorio, tasas de interés moratorio, 

penalidades, comisiones, gastos asociado a operaciones activas y pasivas y también 

a los servicios que brinde la IMF”. 

En cumplimiento a estas disposiciones, las IMF difunden de manera permanente los 

productos, servicios, tasas de interés, comisiones, gastos, etc. que ofertan a través de 

tarifarios o listados, folletos informativos de carácter cuantitativo como cualitativo, 

cajeros automáticos, páginas web, entre otros. Además, difunden aspectos 

relacionados con los beneficios, riesgos y otras condiciones de los productos y 

servicios siempre pensando en los clientes. 

Asimismo, se han esforzado en preparar al personal encargado de la difusión, 

encargando específicamente, esta labor, a un funcionario denominado Oficial de 

Atención al Usuario, quién debe implementar todo lo relacionado con la 

transparencia en las diferentes oficinas, plataformas, páginas web, etc. La 

información requerida por los usuarios. Así también elegir los diversos medios de 

comunicación para que llegue a ellos con la oportunidad deseada y en condiciones 

de equidad sea cual fuese el tipo de usuario. 

En materia de competencia podemos mencionar que las microfinanzas juegan un rol 

importante en el mercado financiero peruano, sobre todo en su real contribución a la 

inclusión financiera, sobre todo cuando se presenta asimetrías de información. 

Las IMF compiten en el mercado fijando precios que generan rentabilidad, aun 

cuando enfrentan elevados costos para atender a sus clientes y a nivel 

descentralizado. Es decir, en zonas donde todavía no funcionan otras entidades 

financieras como ocurre en las zonas rurales, en la cual se posiciona con una 

diversidad de productos y servicios microfinancieros. 
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Mencionamos líneas antes, que en el mercado microfinanciero se evidencia las 

asimetrías de información, debido al tipo de usuario y sus características como: no 

contar con historial crediticio; reducida información económica-financiera, 

informalidad de sus actividades, bajo nivel de instrucción, algunos tiene reducida 

experiencia  en la gestión de sus negocios, uso de materia prima de baja calidad, uso 

de tecnología tradicional y hasta artesanal, microempresas  mayormente familiares, 

etc. que aumenta el riesgo y leva los costos de atención. En estas condiciones las IMF 

compiten y los casos mencionados no son barreras infranqueables para otras IMF 

que quieren ingresar al mercado, porque existen otros factores favorables como el 

uso de tecnología crediticia especializada, mejores instrumentos para mejorar la 

gestión del riesgo, contar con mejor talento humano, mejores prácticas de gobierno 

corporativo, vocación de apoyo a familias pobres y de bajos ingresos, entre otros 

elementos. 

Como ocurre en otros mercados, las IMF mejor preparadas y con posibilidades de 

adecuarse al entorno y sus cambios permanecen en el mercado mostrando mejor 

desempeño financiero y social, otras se retiran, quiebran o se fusionan, como se ha 

vista en la experiencia peruana. Una evidencia es el crecimiento sostenido y creciente 

participación de las IMF en el sistema financiero. Además, el Perú es considerado 

como el país con un ambiente favorable para el desarrollo de las microfinanzas. 

Bajo esta premisa, todavía existe la posibilidad de promover una mayor competencia 

en la industria microfinanciera, sobre todo por la existencia de mercados locales poco 

atendidos, en especial en las zonas rurales, cuyo segmento está atrayendo a más 

competidores, a pesar de la existencia de mayores riesgos y diferentes al mercado 

urbano y periurbano; presencia significativa de familias pobres y de bajos ingresos. 

En esta competencia las instituciones vienen desarrollando diversas estrategias 

como: 

a) Atender la demanda con nuevos productos y servicios microfinancieros más 

acordes a las necesidades de los clientes. 

b) Estar cada vez más cerca de los clientes 

c) Contar con el mejor talento humano para una atención más rápida y ágil 

desde la difusión de la información de sus productos y servicios, aprobación 
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de créditos, seguimiento y monitoreo; hasta la recuperación de sus 

préstamos. 

d) Contar con la mejor tecnología crediticia y uso de redes sociales 

e) Brindar servicios complementarios como educación financiera 

f) Mejorar de manera permanente la gestión de los diversos tipos de riesgos 

que enfrenta la IMF. 

3.2.3 LIQUIDEZ FINANCIERA Y FONDEO DE CAPITALES 

El sistema financiero y en particular el sector microfinanciero registraron niveles 

adecuados de liquidez, que le ha permitido financiar sus operaciones sin 

problemas, en especial el microcrédito. 

El crecimiento de la cartera de colocaciones, la asunción del riesgo, exige que 

cada año se produzcan nuevos aportes de capital de parte de los accionistas de 

las IMF, lo cual también está regulado. Esta es una de las formas como se viene 

dando parte del fondeo. Por otro lado, se tiene a las inversiones que están 

realizando diversos inversionistas extranjeros en cada una de ellas, dentro de las 

cuales podemos incorporar cambios en la estructura de capital con las compras 

y fusiones que se han dado en nuestro país. Además, Las IMF han recurrido al 

mercado local e internacional para conseguir préstamos, lo cuales se dieron de 

manera fluida, en mejores condiciones que los años anteriores, sobre todo con 

menores tasas de interés (anteriormente se pagaba entre 13 y 15% anual por 

préstamos internacionales hoy se paga entre 7 y 8% en promedio).  Otra fuente 

de especial importancia, son la captación de ahorros en sus diferentes 

modalidades, llegando a financiar hasta el 80% de las colocaciones como ocurrió 

en la Caja Arequipa. 

En materia de ahorros la SBS ha regulado adecuadamente estas operaciones, de 

tal manera que solamente pueden captar ahorros del público aquellas que tienen 

la idoneidad necesaria para desarrollar estas actividades, por la necesidad de 

cuidar los intereses de los ahorristas y también proteger a las mismas empresas. 
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Las CMACs y CRACs, son las primeras IMF que fueron favorecidas en la 

captación de ahorros, luego las financieras, Mi Banco, las únicas que estuvieron 

prohibidas fueron las EDPYMES y últimamente fue suspendida esta prohibición 

siempre y cuando cumplan con las normas regulatorias, demuestren capacidad e 

idoneidad en este campo. 

Desde nuestro punto de vista, captar y colocar ubica a las IMF como 

intermediarios financieros con una importante contribución al desarrollo del país 

a través del crédito sobre todo en sectores y zonas donde están los bolsones de 

pobreza y donde no están presentes los bancos. Un factor importante que ha 

contribuido a que las IMF sean eficientes en la captación de ahorros es la 

presencia de gobiernos corporativos fuertes y sólidos, que aseguran una gestión 

institucional adecuada para el manejo de los fondos provenientes del público, a 

la cual se suma la acción del ente regulador y supervisor. 

Otro factor innovador y de importancia en el proceso de competitividad de las 

IMF es su ingreso al mercado de capitales, para captar recursos de inversionistas, 

mediante la colocación de títulos y con buenos resultados. Así Mi Banco ha 

realizado dos colocaciones de bonos corporativos de la siguiente manera: entre 

marzo y octubre del 2007 lanzó el segundo programa de bonos corporativos por 

un monto inscrito de Monto inscrito: S/. 150 000 000.00, logró colocar S/. 90 

000 000.00, con un plazo de 3 a 5 años; obteniendo tasas de 5.94 y 7.00 TIN 

logrando una categoría asignada de AA. 

La Financiera Edificar cuando era EDPYME, también hizo una colocación de 

bonos corporativos según informe de la ex CONASEV de fecha 9 de Mayo del 

año 2008. Dice lo siguiente: 

 Primer Programa de Bonos Corporativos de EDPYME EDYFICAR  

 Monto inscrito S/. 150 000 000.00 

 Monto colocado: S/. 30 000 000.00  

 Plazo: 3 años. 

 Fecha de colocación: abril de 2008 
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 Tasa obtenida: 7.00 TIN  

 Categoría de riesgo asignado: AA 

Sobre el particular, tenemos que reconocer que las IMF están en capacidad de 

participar en el mercado de capitales con mucha solvencia, lo cual ha sido 

demostrada por las instituciones que reseñamos. Ellas han tenido que cumplir 

con todos los requisitos que exige el mercado de valores, preparar información 

especial y otros elementos necesarios para participar en este mercado, de igual 

manera someterse a otras exigencias en materia de regulación y supervisión. 

También la Superintendencia Nacional de Valores, exige información 

permanente sobre los valores inscritos y práctica de los principios de buen 

gobierno corporativo, destacando los siguientes: 

a) La elección de directores independientes. 

b) La delimitación clara de las funciones del Presidente del Directorio y del 

Gerente General. 

c) El establecimiento de auditores internos y externos, entre otros.  

Debemos igualmente reconocer que es muy estimulante para las IMF participar 

interactivamente tanto en el mercado financiero como en el mercado de valores, 

así como actuar en el marco regulatorio en ambos mercados, por lograr un mejor 

y buen gobierno corporativo en la gestión y otros atributos que se ganan a favor 

del desarrollo de las microfinanzas. 

3.2.4 SISTEMAS DE REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Según ASBANC, en su boletín Semanal No. 5 del 2 de noviembre del 2012, en 

cuanto al Marco Regulatorio, las principales fortalezas de nuestro país y que le 

han permitido mantener su destacada posición a nivel global en los últimos años, 

son las siguientes: 

a) La SBS, ha implementado normas que dieron como resultado un mercado 

justo y competitivo en las microfinanzas. Las barreras para el ingreso son 

bajas gracias a la ausencia de topes a las tasas de interés, bajos 
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requerimientos de capital y la existencia de diversas estructuras jurídicas 

(es decir, varios tipos de entidades específicamente orientadas al 

segmento). 

b) Este marco regulatorio ha promovido la expansión del sector facilitando 

el uso de la banca móvil y cajeros corresponsales para mejorar y ampliar 

la inclusión financiera. 

c) También, desarrolló, regulaciones específicas aplicadas a las instituciones 

microfinancieras, además aplicó esquemas regulatorios basados en 

segmentos crediticios y tamaño de entidades, abandonando el anterior 

esquema modular que discriminaba entre tipos de institución. 

d) Así mismo, las IMF reguladas pueden tomar razonablemente amplios 

rangos de depósitos, en base a una regulación prudente, sin imponer 

obstáculos significativos. 

e) Existe un buen nivel de transparencia en la contabilidad de las 

instituciones financieras del país, que ha adoptado estándares 

internacionales. La SBS exige el cumplimiento de un Manual de 

Contabilidad para todas las entidades reguladas. 

f) Existe un elevado nivel de transparencia de información en lo que 

respecta a aspectos clave como tasas de interés efectivas, estados 

financieros e incluso conflictos con los clientes. La SBS hace seguimiento 

a toda esta información y facilita su acceso al público a través de Internet 

y los medios de prensa. 

g) Se ha visto una evolución en las iniciativas de protección a los clientes, 

yendo más allá de la implementación de prácticas óptimas, ya que se 

presta una renovada atención a la educación financiera de los ciudadanos 

con el fin de que comprendan los términos financieros y tengan 

conocimiento de sus derechos como consumidores. 

h) La SBS y el Ministerio de Educación son reconocidas como entidades 

pioneras porque han adoptado iniciativas interesantes como la inclusión 

de cursos de banca y finanzas en el currículo escolar.  
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i) Las centrales de riesgo proveen una amplia información acerca del 

comportamiento crediticio de los clientes del Sistema Financiero. 

En resumen, se han realizado los siguientes ajustes: 

 Eliminación del esquema modular. 

 Modificación del Reglamento de Ampliación de Operaciones. 

 Factoring, leasing, descuentos, inversiones, compra-venta de cartera, 

asesoría financiera, ser originadores de titulizaciones  

 Cambios progresivos en la norma de apertura de oficinas. 

 Elimina limitaciones a la expansión geográfica. 

 Incentiva la expansión operativa. Mecanismos menos costosos: agentes 

corresponsales, locales compartidos con el Banco de La Nación, oficinas 

móviles. 

 Simplifica y homogeniza el proceso para la apertura de oficinas de todas 

las instituciones financieras.  

La norma legal fundamental que regula el sistema bancario y financiero, 

incluyendo las microfinanzas en el Perú, es la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros (Ley No. 26702). 

Sin embargo, debido a los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio 

suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica; en el último año se 

han dado varios cambios legislativos y normativos, destinados a adaptar el marco 

jurídico existente a dicho Tratado. 

Anteriormente a dichos cambios legislativos, la normatividad se basaba en un 

sistema modular. Cada módulo de actividades comprendía grupos de operaciones 

a los que las IMF accedían y podían desarrollar, luego de cumplir ciertos 

requerimientos de la autoridad, los mismos que estaban relacionados con calidad 

gestión y clasificación del riesgo, y requisitos de capital. Mediante el Decreto 
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Legislativo Nº 102812, se ha modificado el esquema normativo señalado. Ahora 

las IMF pueden desarrollar una serie de operaciones para las que antes los 

requisitos eran vastos. Así tenemos que con la nueva normativa y a partir de su 

vigencia, las IMF pueden desarrollar operaciones de factoring, descuentos, 

leasings, asesoría financiera, entre otros. Esto ha hecho que el rango de 

operaciones de las IMF se parezca cada vez más a la de los bancos. Con ello se 

espera que la competencia en el mercado por dichos productos se incremente. 

Si bien para desarrollar otras operaciones, como son emitir, avisar, confirmar y 

negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos 

internacionales y en general canalizar operaciones de comercio exterior o emitir 

certificados bancarios, se requiere una autorización de la SBS, el trámite para ello 

se ha simplificado; respecto de la normatividad existente antes. 

En conclusión, podemos señalar que la nueva normativa que entró en vigencia a 

partir del 1 de julio de 2009, fue dada con el fin de permitir a las IMF competir 

en mejores condiciones el mercado, con otras entidades supervisadas por la SBS. 

Un punto adicional que vale la pena mencionar en el caso peruano, es el avance 

que se ha dado en la regulación basada en riesgos. Para tal efecto, se ha regulado 

a Gestión Integral de Riesgos que incluyen el tratamiento y supervisión de riesgos 

de créditos, de mercado, liquidez y operacional (que incluye el riesgo legal, pero 

excluye el riesgo estratégico y de reputación). 

Toda esta regulación tiene como objetivo que las empresas y entidades dedicadas 

a la actividad de intermediación financiera, así como las IMF, se adapten a los 

requerimientos que impone Basilea II y Basilea III. De esta manera se ha 

facilitado la aplicación de esas normas en el Perú. 

3.2.5 EXCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA 

La evaluación de las políticas sociales en el Perú, muestra que todavía somos un 

país con grandes desigualdades y poco cohesionada. Las diversas políticas 

públicas no están promoviendo una sociedad con equidad e integral, a ello se 

suma las distorsiones que genera la economía de mercado sobre todo los precios, 

por lo que en cierto modo se justifica la intervención del Estado. 
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Un indicador que consideramos es el coeficiente de Gini, el mismo que mide el 

grado de desigualdad   del gasto de las familias. Teóricamente este coeficiente 

asume el valor de 1 cuando existe una perfecta desigualdad y asume el valor de 

0 cuando existe una perfecta igualdad. Según la medición efectuada por el INEI 

para el año 2012 este coeficiente fue de 0.36 frente a 0.41 registrado en el año 

2004, o sea se ha producido una pequeña reducción del grado de desigualdad a 

nivel nacional. Estas grandes desigualdades se producen por las inadecuadas 

políticas económicas y sociales aplicadas durante décadas y a la exclusión social 

y financiera. 

Para una mejor apreciación del grado de desigualdad en el gasto se presenta el 

siguiente cuadro No. 13: 

Cuadro No. 13 Evolución de la desigualdad (Coeficiente de Gini) del Gasto 2004 y 

2012 

Ámbito Geográfico 2004 2012 

NACIONAL 0.41 0.36 

Urbana 037 0.32 

Rural 0.33 0.32 

Ámbito Geográfico   

Costa 0.38 0.33 

Sierra 0.41 0.38 

Selva 0.38 0.36 

DOMINIO   

Costa Urbana 0.33 0.30 

Costa Rural 0.32 0.28 

Sierra Urbana 0.36 0.32 

Sierra Rural 0.32 0.32 

Selva Urbana 0.35 0.33 

Selva Rural 0.31 0.32 

Lima Metropolitana 0.38 0.33 

 

Fuente: Elaborado en base a la información 2004-2012 del INEI. Encuesta Nacional de 

Hogares ENAHO 
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La mayor reducción se ha producido en las áreas urbanas, sobretodo en Lima 

metropolitana. 

Por otro lado, el ingreso real promedio per cápita mensual según las cifras del INEI 

para el año 2012 fue de 790.6 soles a nivel nacional registrando un aumento del 5.4% 

frente año 2011, también este aumento se debe al crecimiento en las áreas urbanas. 

Como referencia anterior tenemos el año 2007 donde el ingreso real promedio per 

cápita de 652 nuevos soles. 

El presente gobierno ha incorporado como política pública la inclusión social sobre 

todo de la población más vulnerable vale decir de aquella que se encuentra en pobreza 

y extrema pobreza, que también es la población de muy bajísimos ingresos, 

desocupados y excluidos. 

En cuanto a la evolución de las líneas de pobreza, para el año 2012 presentó un valor 

de 151 nuevos soles frente a 113 nuevos soles registrado en el año 2007. Este es el 

gasto per cápita mensual por cada persona que conforma un hogar, es decir, el valor 

de los alimentos de una canasta socialmente aceptada necesaria para cubrir un 

mínimo de requerimientos de energía. El incremento para el año 2012 frente al año 

anterior fue de 5.4%. 

La razón de ser y origen de las microfinanzas son los pobres, por esta razón se 

convierte un factor determinante del crecimiento de este sector. Los pobres 

monetarios son aquellas personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es 

insuficiente para adquirir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos 

(vivienda, vestido, educación, salud, transporte etc.). Son pobres extremos aquellas 

personas   que pertenecen a hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del 

costo de la canasta básica de alimentos. Estos dos grupos a pesar de haber bajado el 

porcentaje, sigue siendo altos. Así al año 2012 la pobreza total bajó a 25.8% frente a 

42.4 % registrado en año 2007. En cifras absolutas representan 7 millones 775 mil 

habitantes, o sea uno de cada cuatro peruanos tenían un gasto inferior al costo de la 

canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos.  O dicho de otro 

modo, es la proporción de la población cuyo consumo se encuentra por debajo del 

valor de la línea de pobreza general o del valor de la línea de extrema pobreza, según 

sea el caso. (Nos referimos al indicador conocido como incidencia de pobreza). 
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Siguiendo al INEI, para el año 2012 la población que se encontraba en extrema 

pobreza fue del 6% frente al año 2007 que registró un 11.2%. De igual manera, en 

cifras absolutas sería de 1,808,000 habitantes, sigue siendo la sierra y la selva las que 

albergan mayor cantidad de habitantes en extrema pobreza. 

En consecuencia, existe una buena cantidad de habitantes que siguen en condición 

de excluidos por su condición de pobres y de pobres extremos, que todavía no fueron 

atendidos por el sector microfinanciero. (Ver cifra total de clientes atendidos por este 

sector). 

La SBS, para facilitar el proceso de inclusión financiera, realizó mejoras en el marco 

regulatorio, entre los años 2006-2010 en: 

 Microseguros 

 Tratamiento proporcional al riesgo de las operaciones 

 Mayor competitividad de las instituciones microfinancieras 

Entre los años 2011-2015: 

 Cuentas básicas 

 Dinero electrónico 

 Ley de contrato de seguros 

 Protección al consumidor de seguros 

 Reforma del sistema privado de pensiones 

 Comercialización de seguros 

 Protección al consumidor en servicios financieros digitales. 

La misma SBS, menciona que la estrategia nacional establece tres pilares y 

gráficamente se presenta de la siguiente forma: 
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En cuanto a acceso, la SBS ha publicado las siguientes cifras: 

Cuadro No. 14 Indicadores de acceso a Servicios Financieros y tasa de crecimiento 

entre el 2006 y el 2014. 

(Cifras absolutas y porcentajes) 

Indicadores 
Dic. 

2006 

Dic. 

2014 

Tasa de 

crecimiento % 

Alcance    

Acceso a los servicios financieros    

Número de oficinas a nivel nacional 1,722 4,308 150.2 

Número de cajero automáticos 2,619 12,226 366.8 

Número de cajeros corresponsales 4,565 54,044 1,083.9 

Número de establecimientos con cajero 

corresponsal 

1,689 45,221 2,577.4 

Número de puntos de atención por cada 100 

mil habitantes adultos 

52 362 596.2 

Número canales de atención por cada 1,000 

km2 

5 48 700.0 

% distritos con puntos de atención del sistema 

Financiero 

23.9 53.3  

% Personas adultas que viven en distritos con 

puntos de atención del Sistema Financiero. 

77.4 92.1  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las cifras publicadas por la SBS 

Como se puede ver el crecimiento de las oficinas y otros puntos de atención, sobre 

todo con los cajeros automáticos y de los establecimientos con cajeros 

corresponsales, entre los años 2006 y 2014 ha sido muy significativo, configurándose 

de esta manera un gran avance en la inclusión financiera; pero, aun así, quedan 

muchos lugares todavía sin atención sobre todo en las zonas rurales. Según el 
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Microscopio Global 2014 el 70% de la población peruana no tiene una cuenta en una 

institución financiera y por información del FINDEX 2014 (Global Financial 

Inclusión Database del Banco Mundial) el 29.8% de adultos peruanos revelan tener 

una cuenta en una institución financiera. La promoción del dinero electrónico y el 

uso de redes sociales seguramente en el futuro contribuirán a superar este gran 

déficit. Entonces existe todavía mucho trabajo por realizar y ello está en manos de 

las IMF del país, que también son pioneros a nivel mundial en estos avances. 

Otro indicador importante es la evolución de los créditos y depósitos como 

porcentaje el PBI. Sobre el particular, entre el año 2009 al 2014 los créditos pasaron 

de 27.4% a 37.0% en tanto que los depósitos aumentaron de 32.0% a 37.7% sobre el 

PBI del Perú, según el Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera a diciembre 

del 2014 publicado por la SBS). 

De acuerdo a la misma fuente, entre el 2009 y 2004 el número de deudores 

incorporado en crédito pasó de 23% a 31% en el período indicado. Así mismo indican 

que en este período fueron incorporados cerca de 700 mil micro y pequeños 

empresarios que de manera acumulada a diciembre del 2014 alcanzó la suma de 2 

millones de deudores de este sector. 

Finalmente, algunas perspectivas de las microfinanzas en el Perú según la SBS y con 

la cual coincidimos plenamente en base al análisis realizado: 

a) Estabilización de las tasas de crecimiento de la cartera. 

b) Regulación y supervisión de sobreendeudamiento. 

c) Nuevos clientes con créditos por montos menores.  

d) Estabilización de la tasa de rentabilidad de las IMFNB.  

e) Fortalecimiento de capital, apertura del accionariado.  

f) Desarrollo de nuevos productos adicionales al microcrédito: el microahorro 

y el microseguro. 

La SBS ha publicado el Reporte denominado Indicadores de Inclusión Financiera de 

los Sistemas Financiero, de Seguros y Pensiones al mes de Setiembre del 2015, en el 
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cual exponen que el PBI del país aumentó en 2.9% que fue mayor en 1.8% frente al 

año 2014 y al mismo tiempo, se redujo la pobreza de 30.8% alcanzado en el año 2010 

a 22.7% para el año 2014. 

De manera similar, el sistema de Intermediación Financiera en créditos en los últimos 

cinco años en relación al PBI, aumentó de 27.6% a 39.3% y en depósitos sobre el 

PBI pasó de 31.2% a 38.1%. Este incremento es significativo, pero todavía no es 

satisfactorio en comparación a otros países de América Latina, que superan 

ampliamente estos indicadores, casos de Bolivia en créditos/PBI 41.2% y 

depósitos/PBI, 47.9%; Brasil, 55.3% y 42.0%; Chile, 82.9% y 48.5% y Colombia, 

43.6% y 40.4% respectivamente. 

El propósito de la SBS con este tipo de reportes busca distinguir los indicadores de 

acceso y uso de los servicios financieros y también el grado de profundidad o 

capacidad de llegada que tienen las instituciones financieras a los hogares de bajos 

ingresos. Este último reporte abarca el período Setiembre 2010 a Setiembre 2015, en 

el cual destaca lo siguiente: 

 El número de puntos de atención se incrementó en 75,818 entre oficinas, 

ATMs y Cajeros Corresponsales, pasando de 115 a 491 puntos de atención 

por cada 100,00 habitantes adultos. En este incremento tiene fuerte influencia 

el aumento de los cajeros corresponsales que pasó de 65,239 a 77,857 en este 

período, contribuyendo a una mayor prestación de servicios financieros sobre 

todo en los departamentos fuera de Lima y Callao. 

 En cuanto al uso de servicios financieros, durante estos cinco últimos años, 

aumento en más de 1.75 millones de deudores con lo cual pasó de 6 millones 

de personas naturales en créditos a setiembre del 2015. Con estas cifras la 

población adulta que tiene créditos en el Sistema Financiero pasó de 24% a 

31% en el período indicado. 

 Otra revelación es la incorporación de 563,000 micros y pequeños 

empresarios al Sistema Financiero con lo cual llegaron a 2 millones de 

deudores MYPES. 
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 Este importante avance en el uso de los servicios financieros fue acompañada 

con una mayor profundidad de estos servicios mediante la incorporación al 

Sistema Financiero de clientes con menores ingresos destacando la 

Instituciones Microfinancieras que tuvieron mayor participación que la banca 

múltiple y otras entidades financieras en este grupo de personas, que apenas 

concentraron el 6.0% en créditos y 4.4% en depósitos en los quintiles más 

pobres (1,2 y3), mientras que las IMF destinaron el 47.2% de sus recursos en 

créditos y captaron el 19.2% de los ahorros realizados por estas familias. 

 En cuanto al sistema Privado de Pensiones, al primer semestre del 2015 

acumularon 5.84 millones de afiliados con un incremento de 1.2 millones de 

personas entre Junio, 2010 y Junio 2015, pasando de 29.5% a 34.8% de 

afiliados. 

 El Sistema de Seguros en los últimos cinco años aumentó de 1.3% del PBI a 

Junio, 2010 a 1.9% del PBI en Junio del 2015. Por el lado de las primas de 

seguro netas sobre la PEA aumentó de S/. 352 a S/. 652 en el mismo período. 

Para mayor ilustración y en detalle el Reporte de la SBS expone estos avances en el 

cuadro No. 15 que sigue: 
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Cuadro No. 15 Evolución de los indicadores de inclusión financiera del sistema 

financiero. Período setiembre, 2010 a setiembre 2015. 

(En cifras absolutas y porcentajes) 

Rubros 2010 2011 2012 2013 1014 2015 

I. Profundidad 

Financiera 

      

Créditos del SF. 1/ (como 

% del PBI) 

27,6 29.6 31.5 33.1 36.1 39.4 

Depósitos del SF (como 
% del PBI) 

31,2 32.0 33.0 35.2 37.5 38.2 

II. Alcance       

a) Acceso a los servicios 

financieros  

      

No. de oficinas (a nivel 

nacional) 

3,113 3,392 3,720 4,076 4,289 4,400 

No. de Cajeros 

Automáticos 

5,259 6,279 7,070 8,717 12,190 14,551 

No. de Cajeros 

Corresponsales. 2/ 

12,618 15,955 24,208 35,287 48,278 77,857 

No. puntos de atención. 3/ 

por cada 100 mil 

habitantes adultos 

115 138 186 252 334 491 

No. canales de atención. 

4/ por cada 1 000 Km2 

13 17 23 32 44 68 

b) Uso de los servicios 

financieros.  5/ 

      

No. de deudores (miles) 4,381 4,803 5,294 5,646 5,973 6,133 

No. de cuentas de 

depósito. 6/ (miles) 

25,153 29,342 31,734 35,957 41,339 46,129 

No. de deudores por cada 

mil habitantes adultos 

240 259 281 295 308 311 

No. de deudores respecto 

de la PEA. 7/ (%) 

28.4 30.5 33.2 34.1 35.6 36.6 

No. de tarjeta-habientes. 

8/ respecto de la 

población adulta (%) 

14,4 16.0 17.2 19.3 20.4 20.2 

c) Profundidad del 

alcance de los 

servicios financieros 

      

Crédito promedio / PBI 

per cápita (n° veces) 

0,9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 

Depósito promedio / PBI 

per cápita (n° veces) 

0,3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Créditos MYPE. 8/ 

Créditos Totales (%) 

Deudores MYPE. 9/  

Deudores totales (%) 

16,9 

 

34.1 

17.1 

 

35.3 

17.7 

 

35.8 

16.4 

 

34.6 

14.6 

 

33.7 

12.7 

 

33.7 
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NOTAS: 

1/ Incluye los créditos de consumo e hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación y los 

créditos otorgados por Agrobanco, excluyendo los créditos a empresas del sistema 

financiero.  

2/ Número de puntos de atención (POS) operados por personas naturales o jurídicas que 

ofrecen determinadas operaciones, en representación y bajo la responsabilidad de la 

empresa del Sistema Financiero. Dichos cajeros funcionan en establecimientos diferentes 

de las empresas del Sistema Financiero. La información corresponde a la suma de POS 

reportados por cada empresa. 

3/ El número de puntos de atención corresponde a la suma de oficinas, cajeros automáticos 

y cajeros corresponsales (POS). 

 4/ Corresponde al número de oficinas, cajeros automáticos y establecimientos con cajero 

corresponsal. 

 5/ El número de deudores corresponde al número de personas naturales con crédito directo. 

6/ No se reporta el número de depositantes debido que éste se encuentra sobreestimado, ya 

que corresponde a la suma de la información reportada por cada entidad financiera.  

7/ Dato calculado con PEA reportada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al año 

2014. 

8/ Incluye tarjeta habiente con líneas de crédito utilizadas y no utilizadas.  

9/ Considera la definición de créditos a la microempresa y pequeña empresa establecida en 

el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones (Res. SBS N° 11356-2008), vigente desde julio 2010. Indicadores de 

Inclusión Financiera del Sistema Financiero EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE 

INCLUSIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA FINANCIERO -7- 2/ Número de puntos 

de atención (POS) operados por personas naturales o jurídicas que ofrecen determinadas 

operaciones, en representación y bajo la responsabilidad de la empresa del Sistema 

Financiero. Dichos cajeros funcionan en establecimientos diferentes de las empresas del 
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Sistema Financiero. La información corresponde a la suma de POS reportados por cada 

empresa. 

Fuente: Balance de Comprobación, Anexos y Reportes varios. El número de deudores 

proviene del Reporte Crediticio Consolidado. Estadísticas trimestrales del BCRP. XI Censo 

de Población y VI de Vivienda 2007 (INEI).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES PRINCIPALES REALIZADAS POR LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DEL PERÚ 

4.1 LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN EL SISTEMA 

FINANCIERO PERUANO. 

4.1.1 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA MICROFINANCIERO Y ACTIVOS 

TOTALES ACUMULADOS. 

El sector financiero peruano está conformado por 66 empresas dentro de las 

cuales se encuentra la Banca Múltiple (BM) y las Instituciones Microfinancieras 

(IMF), y otras entidades financieras no bancarias. La Banca Múltiple o empresas 

bancarias en número representan el 25.8%, pero en activos a Setiembre del 2015,  

fue de 84.5% sobre un saldo total de  424,583 millones de soles que casi se 

duplicó  frente al año 2012 donde se registró un total de 279,206 millones de 

soles, pero en términos de participación fue bajo, porque en esa fecha tenía  89%, 

como se puede ver en los cuadros que siguen. 

 

Cuadro No.16 Número de empresas del Sistema Financiero Peruano al año 2015 

(En unidades) 

Entidades Financieras Número de 

Empresas 

Participación 

% 

Sistema Financiero 66 100.0 

 Banca Múltiple 17 25.8 

 Empresas Financieras 11 16.7 

 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(1) 

12 18.2 

 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 7 10.6 
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Entidades Financieras Número de 

Empresas 

Participación 

% 

 Entidades de Desarrollo de la Micro y 

¨Pequeña Empresa 

12 18.2 

 Empresas de Arrendamiento Financiero 2 3.0 

 Entidades Estatales (2) 2 3.0 

 Administradoras Hipotecarias 2 3.0 

 Factoring 1 1.5 

Sistema de Seguros 18 100.0 

Sistema de Pensiones (3) 4 100.0 

 

(1) 11 CMAC y una Caja Metropolitana de Crédito Popular de Lima 

(2) Considera al Banco de la Nación y al Agrobanco 

(3) Abarca a las empresas del sistema Privado de Pensiones 

Fuente: Elaboración propia en base al Reporte de Indicadores de Inclusión 

Financiera de los Sistemas Financieros, de Seguros y de Pensiones a diciembre 2015.  

 

En la estructura anterior, es relevante la presencia de las Instituciones 

Microfinancieras (IMF) que en número representan el 63.7% (Empresas Financieras, 

CMAC, CRAC y las EDPYMES), pero en el largo plazo fue disminuyendo por los 

procesos de conversión a un nivel superior, fusiones y adquisiciones, como ya 

ocurrió en años anteriores en el país. Pero en activos totales adquiridos no es nada 

comparable con la Banca Múltiple porque apenas tuvo el 7.8% del total acumulado 

a diciembre del año 2015. 
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Cuadro No. 17 Activos Totales del Sistema Financiero Peruano al año 2015. 

(En millones de soles) 

Entidades Financieras Activos 

Totales 

Participación 

% 

Sistema Financiero 424 583 100.0 

 Banca Múltiple 358 820 84.5 

 Empresas Financieras 11 149 2.6 

 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (1) 

18 993 4.5 

 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 639 0.2 

 Entidades de Desarrollo de la Micro y 
¨Pequeña Empresa 

2 117 0.5 

 Empresas  de Arrendamiento 
Financiero 

542 0.1 

 Entidades Estatales (2) 31 903 7.5 

 Administradoras Hipotecarias 401 0.1 

 Factoring 19 0.0 

Sistema de Seguros 39 373 

 

100.0 

Sistema de Pensiones (3) 3 479 100.0 

 

(1) CMAC y una Caja Metropolitana de Crédito Popular de Lima 

(2) Considera al Banco de la Nación y al Agrobanco 

(3) Abarca a las empresas del sistema Privado de Pensiones 

Fuente: Elaboración propia en base al Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera 

de los Sistemas Financieros, de Seguros y de Pensiones a diciembre 2015. 

4.1.2 EVOLUCIÓN DEL SECTOR MICROFINANCIERO EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 

La evolución de las IMF ha sido muy favorable al haber aumentado su 

participación en la principal actividad crediticia del Sistema Financiero Peruano 

en la última década, en condiciones poco favorables a las que se tiene 

actualmente. Este es uno de los méritos principales de las IMF, que muchas de 

ellas tuvieron su origen en los Organismos Privados de Desarrollo (ONGs), 

quienes se crearon para apoyar a la micro y pequeña empresa, que en años 

anteriores a la década de los 80, no se conocían como tales, sino como actividades 

informales, otras fueron denominadas como actividades de la economía 
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subterránea, entre otras calificaciones. Posteriormente, aparecen formalmente las 

Micro y Pequeñas Empresas (EDPYMES). Dicho sea de paso, no se tenía 

definida a las Micro y Pequeñas (MYPES), menos había una norma legal como 

se tiene ahora. Para corroborar lo antes indicado, por ejemplo, en los años 1970, 

el producto generado por las micro y pequeñas empresas no estuvieron 

considerados como parte de la contabilidad nacional, es decir su producto no era 

registrado por ninguna institución del país. 

También debemos recordar que las ONGs, iniciaron sus actividades en períodos 

de crisis económica (década de los 80 básicamente), pero lograron gran 

desempeño en el otorgamiento de créditos y en el desarrollo de otras actividades 

como apoyo a las organizaciones, capacitación, asistencia técnica, entre otros. 

Incluso definieron claramente lo que fueron los servicios financieros de aquellos 

denominados servicios de desarrollo empresarial. La mayoría de ONGS fueron 

creadas e iniciaron sus actividades en los departamentos fuera de Lima y Callao, 

o sea a nivel descentralizado. Estas organizaciones fueron informales en el 

otorgamiento de préstamos y dado su nivel de desarrollo alcanzado, la alternativa 

fue incorporarse al Sistema Financiero formal, para lo cual la modificación de las 

normas legales en este campo, caso de la Ley No. 26702, que permitió la 

existencia de las EDPYMES (Entidades de Desarrollo de las Pequeñas y 

Microempresas). Así las ONGs continuaron sus actividades financieras creando 

este tipo de entidades, caso de Edificar, Crear, Proempresa, entre otras. 

Debemos aclarar que el Sector Microfinanciero del País, es desarrollado por IMF 

formales y otras organizaciones no formales como son las ONGs, Fundaciones, 

prestamistas familiares, prestamistas individuales y otros.  

Asimismo, queremos dar a conocer cómo surgen las IMF y las Microfianzas en 

el Perú y cuál fue la primera financiera que funcionó en nuestro país: 

 En 1942 nace la primera Cooperativa de Trabajadores del Callao 

 En 1955, Daniel Mclellan sacerdote Maricknoll inicia en Puno la red de 

Cooperativas apoyados por la Iglesia. 

 En 1962, se registra 50 Cooperativas en funcionamiento apoyados por 

Maricknoll y se crea el Banco de la Vivienda del Perú. 
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 En 1975, Las cooperativas llegan a su máximos nivel de desarrollo y 

representaron el 19.1% del total de depósitos en el Sistema Financiero. 

 En 1982, Se crea la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

 En 1990, desaparecen las Mutuales de Ahorro y Crédito 

 En 1993, se crea la primera Caja Rural, Caja Sur. 

 En 1996, se crea la primer EDPYME, Credinpe, y luego siguieron las 

otras IMF. 

 Siguen varios procesos de consolidación de las IMF en el país, sea por 

fusión, compras de IMF, alianzas o mediante la incorporación de nuevos 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

 En el año 2009 el Perú lidera las microfinanzas a nivel mundial. 

Podemos poner al año 1990 como el inicio de las actividades de las IMF; luego 

a medida que fueron mejorando las condiciones económicas el país en los años 

2002 se comienza a producir el  franco desarrollo de las microfinanzas en el Perú, 

como resultado de la estabilidad macroeconómica, crecimiento del aparato 

productivo, reforma financiera, creación de un  marco regulatorio favorable, 

importancia de las microempresa en la estructura social y económica, la 

consolidación de las IMF y con la presencia de diversos factores favorables que 

se dieron a partir de este período. 

A criterio de algunos especialistas el liderazgo de las IMF, incluso a nivel 

mundial y que coincide con lo mencionado anteriormente, se debe: 

a) Al arduo trabajo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en 

asesoría, control y supervisión; 

b) Al marco normativo de regulación de las microfinanzas;  

c) Al esfuerzo y competencia de las instituciones de microfinanzas, que en 

un inicio tuvieron un fuerte enfoque comercial y buenos resultados en 

crecimiento, calidad de cartera y rentabilidad; y  

d) La disponibilidad de centrales de riesgo.  
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Las IMF, se clasifican de la siguiente manera: Bancos microfinancieros, 

Empresas Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa EDPYMES). Estas IMF han demostrado capacidad de 

crecimiento eficiente, uso de una diversidad de mecanismos y herramientas para 

ofertar importantes servicios especialmente crediticios, obteniendo tasas de 

rentabilidad adecuadas generando valor para sus stakeholders, particularmente 

para sus accionistas. 

Actualmente las IMF, han sido integradas en grandes grupos como son las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Entidades 

de Desarrollo de la Micro y Pequeñas Empresas, las Empresas Financieras y un 

solo Banco Microfinanciero (Mi Banco) que funciona en nuestro país dentro de 

las normas y parámetros establecidos por la SBS. Al año 2015 se tiene las 

siguientes IMF: 

CMAC Financieras CRAC EDPYMES Bancos 

Arequipa 

Piura 

Sullana 

Huancayo 

Cusco 

Trujillo 

Ica 

Tacna 

Maynas 

Paita 

Del Santa 

Pisco 

Edificar 

Crediscotia 

Confianza 

Compartamos 

Mitsui Auto 

Finance 

UNO 

TFC 

Efectiva 

Proempresa 

Universal 

Nueva visión 

America Finance 

Señor de Luren 

Credinka 

Los Andes 

Prymera 

Cajamarca 

Libertadores de 

Ayacucho 

Sipán 

Incasur 

Den Centro. 

Raíz 

BBVA  C. 

Finance 

Mi casita 

Acceso Crediticio 

Solidaridad 

Inversiones La 

Cruz 

Alternativa 

Marcimex 

GMG 

Credivisión 

Credijet. 

Mi 

Banco 

 

Fuente: Elaboración Equilibrium. Clasificadora de Riesgos S.A. “Informe Sistema 

MIcrofinanciero Peruano”, a Mayo del 2015. 

Varios estudios y diversas opiniones de expertos han mencionado que el Perú, fue 

reconocido como el país con el mejor entorno para los negocios microfinancieros, 
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caso del estudio realizado por The Economist Intelligence Unit.53 Tres aspectos son 

reconocidos en dicho estudio: el adecuado marco regulatorio, el nivel de 

competitividad y los procesos de innovación emprendidos por muchas IMF. 

Además de reducidas barreras de entrada, la existencia de sólidas centrales de riesgo 

de carácter estatal y privadas, junto con estructuras jurídicas que constituyen factores 

favorables para la competitividad y el dinamismo del mercado microfinanciero en el 

Perú. 

La presencia de estos factores incentivó el ingreso a este mercado de la Banca 

Comercial, a diversos grupos internacionales ligados a las microfinanzas y a otros 

agentes locales, paralelamente se dieron varios procesos de compras, fusiones y 

consolidación de IMF. Dentro de estos procesos destacan: 

a) En el año 2008 Scotiabank Perú compró el Banco de Trabajo y luego ingresó 

al mercado microfinanciero utilizando su subsidiaria Crediscotia Financiera. 

b) En el año 2007, la Fundación BBVA, compró las Cajas Rurales Nor Perú y 

Caja Sur, luego en el año 2008 adquirió la EDPYME Crear Tacna. Estas tres 

instituciones fueron fusionadas en una sola bajo la razón social CRAC 

Nuestra Gente. 

c) En el año 2009, el BCP compró Financiera Edyficar, que fue fortalecida, con 

mejor gestión, nuevas fuentes de fondeo a menor costo, logrando 

posteriormente buenos resultados. 

También ingresaron instituciones internacionales y otros nuevos competidores 

locales como los siguientes: 

a) En el año 2011, Compartamos S.A.B. el mayor banco microfinanciero de 

México compró una participación mayoritaria de la Financiera Crear, hoy 

denominada Financiera Compartamos. 

                                                             
53 Microscopio Global 2015. Análisis del Entorno para la Inclusión Financiera. The Economist. Intelligence Unit. 

Índice y estudio realizado por The Economist Intelligence Unit. New York, NY., 2015. 
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b) Igualmente, en el año 2011, el Grupo Ecuatoriano Jaramillo, compró la 

EDPYME Pronegocios y que ahora es Marcimex. 

c) En agosto 2012 Financiera Universal, empresa perteneciente al grupo 

ecuatoriano Mori-Saenz, adquirió a la CRAC Profinanzas, absorbiéndola 

posteriormente. 

d) En agosto del 2011, la EDPYME Nueva Visión fue adquirida por la 

Corporación EW (Grupo Wong). Con ello, dicho Grupo controla además de 

la EDPYME a la CRAC Prymera (adquirida en el 2000). 

Dentro de las fusiones y nuevos agentes en el mercado se tiene: 

a) En abril del 2013 la SBS autorizó la fusión de la Caja Nuestra Gente con 

Financiera Confianza. 

b) En noviembre del 2011, inicia sus operaciones, la CRAC Incasur, relacionada 

al grupo Inca. 

c) En mayo del 2012, también la EDPYME Inversiones la Cruz inicia sus 

operaciones en el mercado microfinanciero peruano.  

d) En el cuarto trimestre del 2012 la SBS autorizó la organización de la ‘Edpyme 

Fondesurco’ y ‘Forum Servicios Financieros Edpyme", en la fecha la 

respuesta ha sido negativa. 

e) A mediados del año 2012, la CRAC Credinka, del grupo NCF, inició, los 

trámites para convertirse en banco, cuya acción continua a la fecha. 

f) A inicios de agosto la EDPYME Proempresa se convierte en Financiera 

Estos procesos de consolidación de diversas IMF muestran el dinamismo de este 

mercado muy competitivo frente a otras existentes en otros países. Un indicador de 

importancia, es el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (HHI)541/, para 

la industria, el cual fue de 811 para el año 2012 y a junio del 2013 fue de 790. 

                                                             
54 Este indicador es una medida empleada en la economía que muestra el nivel de concentración de un mercado 

o también-de manera inversa- la falta d competencia en un sistema económico. El objetivo es cuantificar el 
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Los diversos analistas indican que las IMF si quieren seguir creciendo, tendrán que  

realizar mayores aportes de capital, formar  nuevas alianzas estratégicas con 

organizaciones especialmente internacionales y continuar con procesos de 

adquisiciones, fusiones  y otras formas empresariales para continuar de manera 

agresiva y competitiva en el mercado microfinanciero, sobre todo  innovar, usar 

nuevos canales, seguir formando el capital humano necesario y adecuado y uso de 

modernas tecnologías apropiadas para este tipo de negocio. Además, seguir 

ampliando su radio de acción hacia otros departamentos del país y hacia las zonas 

rurales, con nuevos productos y servicios microfinancieros. 

4.2 PRINCIPALES OPERACIONES DE LAS IMF DEL PAÍS 

4.2.1 MICROCRÉDITO 

El microcrédito, es la actividad principal de las IMF del país. Para ser más 

rigurosos en la medición de la participación en la actividad crediticia hemos 

incluido a la banca múltiple, a las empresas de Arrendamiento Financiero, al 

Banco de la Nación y a Agrobanco, quiénes también otorgan crédito a las Mypes, 

a personas individuales para consumo y para la refacción o compra de vivienda. 

Como hemos mencionado anteriormente, el microcrédito, no puede ser tratado 

sin considerar la Banca Múltiple, representado básicamente por la Banca 

Comercial, dos Bancos Estatales como es el Banco de la Nación y Agrobanco y 

un Banco Microfinanciero como es Mi Banco. Por esta razón, hemos considerado 

tanto en la estructura del saldo de cartera como también en los depósitos a la 

Banca Múltiple para conocer, la evolución, grado de participación, crecimiento 

y otras variables, de tal manera que se tenga claridad en la importancia de las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) del país. 

Desde al año 2002 hasta el año 2015, sigue siendo preponderante los créditos 

otorgados por la Banca múltiple con un promedio de 85.6%. Le sigue en 

importancia las CMAC, con un promedio de 6.1%. Debemos señalar que las 

Empresas Financieras, con un promedio de 4.5% también han destacado en esta 

actividad porque ahora pueden financiar el microcrédito que tienen con mayor 

                                                             
grado de desigualdad o reparto o distribución de una magnitud económica como puede ser rentas, negocios, 

etc. De un determinado número de “unidades” como individuos, familias, empresas, etc. 
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holgura con los depósitos que captan, lo que no ocurre con las EDPYMES, 

porque por ley no pueden recibir ningún tipo de depósito. Las Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito no pudieron destacar, porque atienden principalmente un sector 

de alto riesgo como es el sector agropecuario y otras actividades de las áreas 

rurales. De igual manera las EDPYMES tienen una participación muy baja en 

este período y no llegan a superar el 0.6 %, por contar con pocos recursos de 

capital además de haber perdido muchas EDPYMES de importancia especial al 

pasar a Empresa Financiera como es Proempresa S.A., Edificar, entre otras. 

Además de las IMF, el Banco de la Nación ha incrementado notablemente su 

actividad crediticia, sobretodo en el año 2015, con créditos para cubrir diversas 

necesidades con capital de trabajo para microempresas y para cubrir el consumo 

de diversas familias de bajos ingresos. 

El Agrobanco, es otra institución destacable por los préstamos al sector 

agropecuario a pequeños y microagricultores de la sierra y de la costa peruana y 

son una fuerte competencia para las CRAC y también para las EDPYMES, que 

colocan en las zonas rurales. 

También la Banca Múltiple, es parte de la competencia porque otorgan créditos 

a las MYPES y para consumo de las familias de bajos ingresos, incluso en años 

anteriores, abrieron áreas especializadas en micro y pequeñas empresas. Pero su 

actividad crediticia se concentra en las grandes corporaciones, grandes y 

medianas empresas. 
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Cuadro No. 18 Participación en los créditos otorgados por el sistema Financiero Peruano.  

Período 2002-2015 (En millones de soles y en porcentajes) 

Años Banca 

Múltiple 

Emp. 

Financ. 

CMAC CRAC EDPYME

S 

Emp. 

Arren 

Finan 

Bco. de la 

Nación 

Agro 

banco 

TOTAL 

2002 84.4 4.8 6.7 1.2 0.6 0.2 1.8 0.3 169,708 

2003 84.4 4.9 6.7 1.2 0.6 0.2 1.8 0.2 168,214 

2004 85.3 4.9 6.1 0.8 0.5 0.2 1.7 0.5 204,588 

2005 85.3 4.9 6.2 0.8 0.5 0.2 1.7 0.4 202,082 

2006 85.3 4.9 6.2 0.8 0.5 0.2 1.7 0.4 200,900 

2007 87.3 3.4 5.8 0.6 0.6 0.2 1.5 0.6 240,438 

2008 87.2 3.4 5.8 0.7 0.6 .02 1.6 0.6 237,352 

2009 87.1 3.4 5.9 0.7 0.6 .02 1.6 0.6 238,359 

2010 85.4 5.0 5.9 0.7 0.6 0.2 1.6 0.6 230,247 

2011 85.5 5.0 5.8 10.7 0.6 0.2 1.6 0.6 228,838 

2012 84.6 4.9 6.6 1.2 0.6 0.2 1.7 0.2 170,514 

2013 85.2 4.9 6.3 0.8 0.5 0.2 1.7 0.4 198,970 

2014 85.4 5.0 5.9 0.7 0.6 0.2 1.6 0.6 226,268 

2015 85.5 3.4 5.5 0.2 0.7 0.2 4.0 0.5 265,150 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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El microcrédito otorgado por las IMF del país, según el cuadro que sigue no se 

percibe como tal, incluso tenemos tasas de crecimiento negativas en muchos años 

dentro del período 2002-2015. Pero vemos que también esas tasas negativas se 

presentan en la Banca Múltiple. Lo que, si debemos apreciar que las CRAC que ha 

caído su actividad microcrediticia, en los dos últimos años ha tenido una notable 

recuperación, al igual que las Empresas Financieras y las CMAC, pero con mayores 

tasas de crecimiento como se registra en el cuadro respectivo. Consideramos que este 

crecimiento, se aprecia mejor en el acumulado desde el año 2002 hasta el año 2015. 

Dentro de los grupos de IMF, los que tienen un crecimiento más sólido fueron las 

CMAC, con 26.1% luego las Empresas Financieras, con el 11.2%. Si bien las 

EDPYMES registran la tasa más alta de crecimiento con el 72.0 %, pero no son 

comparables en monto y en el radio de acción que tienen los dos grupos anteriores. 

 

El crecimiento notable del Banco de la Nación, se debe a la profundización de los 

préstamos dirigidos a los pequeños negocios y a las familias de bajos ingresos con 

préstamos para cubrir necesidades de consumo. 

 

En el caso del Agrobanco se debe a la mejora en la gerencia y mayor dinamicidad de 

su actividad crediticia en diversas zonas del país, sobretodo mejora en la agilización 

de sus préstamos, para el sostenimiento de cultivos transitorios y al incremento de 

los préstamos para cultivos permanentes, para maquinaria y equipos diversos. 
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Cuadro No. 19 Tasas de crecimiento de los créditos otorgados por el Sistema Financiero Peruano. 

Período 2002-2015. (En porcentajes) 

Años Banca 

Múltiple 

Emp. 

Financ. 

CMAC CRAC EDPYMES Emp. 

Arren 

Finan 

Bco. de la 

Nación 

Agro- 

banco 

TOTAL 

2002 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2003 -0.9 0.0 -0.9 -0.4 -0.9 -2.7 0.8 -6.6 -0.9 

2004 23.0 25.0 11.7 -19.6 -1.5 28.0 16.0 150.0 21.6 

2005 -1.3 -0.9 -0.8 -0.6 -0.4 -0.9 -1.1 -5.9 -1.2 

2006 -0.6 -0.8 -0.7 -0.5 -0.7 1.5 -1.1 -4.3 -0.6 

2007 22.4 -17.5 12.1 -4.7 32.0 0.2 15.7 65.0 19.7 

2008 -1.4 -1.0 -0.7 .03 -0.7 0.4 -0.7 -2.5 -1.3 

2009 -1.9 -0.3 -1.0 -0.4 0.1 1.5 -0.8 -2.7 -1.7 

2010 -3.0 43.3 -0.8 -0.2 -0.7 2.3 -0.6 -1.9 -1.3 

2011 -0.5 -0.5 -0.8 -0.1 -1.4 1.0 -1.0 -1.4 -0.6 

2012 -26.5 -27.4 -16.2 31.3 -20.2 -16.4 -21.4 -71.9 -25.5 

2013 18.1 17.8 10.4 -20.0 -3.5 12.8 12.5 124.5 16.7 

2014 13.5 16.2 0.1 -3.5 29.7 5.1 11.7 59.1 13.7 

2015 17.3 -19.5 9.4 -71.0 38.5 -7.3 184.5 18.2 17.2 

Crec. 

Acum. 

2002-

2015. 

58.2 11.2 26.1 -77.9 72.0 21.7 252.9 278.1 56.2 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Este crecimiento, también se puede ver en el cuadro No. 5, donde exponemos las 

cifras absolutas. Así las CMAC pasaron de 11,357 millones de soles a 14,695 

millones de soles en el período 2002-2015. En el mismo período las Empresas 

Financieras, aumentaron sus préstamos de 8,197 millones de soles a 9,245 millones 

de soles. De igual modo las EDPYMES sus microcréditos se incrementaron de 1,061 

millones de soles a 1,825 millones de soles. El caso crítico se presenta en las CRAC 

que cayeron de 2,092 millones de soles a 463 millones en el período en estudio. Esta 

fuerte disminución de su actividad crediticia se debe a fuertes problemas de gestión 

que no pudo generar ingresos suficientes para propiciar una recuperación. De nueve 

CRAC, seis de ellas arrojaron pérdidas y otras tuvieron que ser intervenidas por la 

SBS y cerradas caso de la Caja Luren. En el año 2013 sus ingresos se redujeron en 

85% y el año siguiente en 67% y en los últimos años del período en estudio tas las 

CRAC cerraron el año con fuertes pérdidas o sea en rojo. 
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Cuadro No. 20 Monto de créditos otorgados por el Sistema Financiero Peruano. Período 2002-2015 

(En millones de soles) 

Años 
Banca 

Múltiple 

Emp. 

Financ. 
CMAC CRAC EDPYMES 

Emp. 

Arrend.Finan 

Bco. de la 

Nación 

Agro- 

banco 
TOTAL 

2002 143,251 8,197 11,357 2,092 1,061 374 2,965 410 169,708 

2003 141,931 8,200 11,258 2,083 1,052 365 2,941 384 1,689,214 

2004 174,528 9,946 12,569 1,675 1,037 467 3,410 958 204,588 

2005 172,325 9,856 12,467 1,665 1,032 463 3,374 902 202,082 

2006 171,385 9,778 12,385 1,656 1,026 469 3,336 863 200,900 

2007 209,794 8,070 13,888 1,578 1,353 470 3,861 1,424 240,438 

2008 206,942 7,992 13,798 1,582 1,344 472 3,835 1,388 237,352 

2009 203,180 7,971 13,666 1,575 1,345 479 3,803 1,351 233,359 

2010 196,788 11,422 13,550 1,572 1,358 490 3,762 1,325 230,247 

2011 195,609 11,370 13,445 1,570 1,319 495 3,724 1,306 228,838 

2012 144,165 8,259 11,268 2,062 1,052 414 2,926 367 170,514 

2013 169,555 9,731 12,434 1,651 1,016 467 3,293 824 198,970 

2014 193,128 11,311 13,438 1,593 1,318 491 3,678 1,311 226,268 

2015 226,589 9,245 14,695 463 1,825 455 10,462 1,550 265,284 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Los créditos y los microcréditos se otorgan a grandes corporaciones, grandes 

empresas, medianas, pequeñas, microempresas y para personas individuales se les 

concede préstamos para consumo y otra modalidad son los préstamos hipotecarios 

para vivienda. 

 

En el cuadro No. 21, mostramos que la Banca Múltiple concentra sus préstamos en 

grandes corporaciones en grandes y medianas empresas y en los últimos años en 

préstamos para consumo e hipotecarios. En cambio, las IMF, sus préstamos están 

dirigidos a Pequeña, microempresas y también ha entrado fuertemente a conceder 

créditos para consumo y préstamos hipotecarios para vivienda. Por ley, las IMF no 

pueden conceder préstamos a grandes corporaciones, grandes y medianas empresas. 

Solo por excepción, aparecen algunos préstamos para grandes y medianas empresas. 

Sin embargo, la banca múltiple, si puede colocar recursos vía préstamos a la pequeña 

y microempresa, danto en las zonas urbanas como rurales. 

En el cuadro que sigue, se tiene que la Banca múltiple tiene créditos concentrados en 

grandes corporaciones en 23.4%, el mayor porcentaje, los otros agentes tienen en 

promedio alrededor del 17% y una mínima proporción a pequeñas y microempresa. 

Por el contrario, las IMF, tienen mayormente su cartera en micro y pequeña empresa 

como es el caso de CMAC, Empresas Financieras y las EDPYMES 
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Cuadro No.21 Estructura de los créditos directos, según modalidad y tipo de empresa del Sistema Financiero al año 2015 

(Saldo de cartera en millones de soles y en porcentajes) 

Tipo de  

crédito 

Bca. Múlt. % EF % CMAC % CRAC % EDPY 

MES 

% Total % 

Corporativos 53,008 23.4 3 0.0 301 2.1 10 2.2 00 0.0 53,402 21.1 

Grandes E. 39,993 17.7 33 0.4 61 0.0 2 0.4 6 0.3 40,095 15.9 

Medianas E. 40,189 17.7 409 4.4 1,656 11.4 15 3.2 32 1.8 42,301 16.7 

Pequeñas E 13,984 6.2 2,652 28.7 5,818 39.6 151 32.6 396 21.7 2,301 9.1 

Microemp. 3,164 1.4 1,999 21.6 3,146 21.5 235 50.8 359 19.7 8,903 3.5 

Consumo 39,138 17.3 134 1.5 2,705 18.5 50 10.8 880 48.2 42,907 17.0 

Hipot. para 

Vivienda 

37,033 16.3 4,015 43.4 1,008 6.9 00 0.0 152 8.3 42,208 16.7 

Total 226,589 100.0 9,245 100.0 14,695 100.0 463 100.0 1,825 100.0 252,817 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Otro aspecto importante, es el nivel de participación de las instituciones financieras 

en los créditos directos que exponemos en el cuadro No. 22. Aquí se puede ver que 

realmente el volumen de operaciones de la Banca Múltiple es sustantiva y muy 

superior al conjunto de Instituciones Microfinancieras del país. Así en el año 2015, 

es notoria la participación de la Banca Múltiple en los créditos directos para las 

grandes corporaciones, grandes y medianas empresas. A pesar del crecimiento y 

esfuerzos que realizan las IMF, en los otros tipos de empresas como las pequeñas, 

microempresas, la Banca Múltiple, tiene el 60.8% y el 35.5% del total de créditos 

directos respectivamente, en estos tipos de empresas. Siendo los porcentajes más 

altos en créditos de consumo y los préstamos hipotecarios para vivienda (91.2% y 

87.7% respectivamente). Esta situación es consecuencia del gran volumen de 

recursos que dispone la Banca Múltiple, especialmente, en ahorros y otras fuentes de 

financiamiento, además de prestar otros servicios financieros adicionales, en 

particular las de comercio exterior, que todavía no pueden financiar las IMF. La 

hegemonía de la Banca Múltiple es evidente y mantiene esta preponderancia. Si 

tomamos las cifras globales del cuadro anterior (No. 21). La banca múltiple participó 

con el 84.4% del total de colocaciones en el año 2002 y para el año 2015 esta 

participación fue mayor llegando a registrar el 85.4%. 
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Cuadro No. 22 Participación de los tipos de Empresas en los créditos directos según modalidad de crédito, al año 2015. 

(Saldo de Cartera en millones de soles y en porcentajes) 

Tipo de 

 crédito 
B.M. % E.F. % CMAC % CRAC % 

EDPY 

MES 
% Total % 

Corporativos 53,088 99.4 3 0.0 301 0.6 10 0.0 00 0.0 53,402 100.0 

Grandes 39,993 99.7 33 0.1 61 0.2 2 0.0 6 0.0 40,095 100.0 

Medianas 40,189 95.0 409 1.0 1,656 3.9 15 0.0 32 0.1 42,301 100.0 

Pequeñas 13,984 60.8 2,652 11.5 5,818 25.3 151 0.7 396 1.7 2,301 100.0 

Microemp. 3,164 35.5 1,999 22.6 3,146 35.3 235 2.6 359 4.0 8,903 100.0 

Consumo 39,138 91.2 134 0.3 2,705 6.3 50 0.1 880 2.1 42,907 100.0 

Hipot. para vivienda 37,033 87.7 4,015 9.5 1,008 2.4 00 0.0 152 0.4 42,208 100.0 

Total 226,589 89.6 9,245 3.7 14,695 5.8 463 0.2 1,825 0.7 252,817 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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En cuanto a la distribución de los créditos directos otorgados por las instituciones 

financieras del país, por sectores económicos y que se puede ver en el cuadro No. 23, 

apreciamos que todas las actividades económicas clasificadas recibieron 

financiamiento en función a su dinámica, rentabilidad y riesgo. Además, en base a 

sus fines, objetivos, y misiones o razones para los cuales fueron creadas, caso de las 

Cajas Rurales, que concentran sus créditos directos en la actividad agropecuaria, 

pequeños negocios comerciales de las áreas rurales y créditos de consumo. 

 

En el año 2015, sobre el total de créditos directos, la cartera está concentrada en la 

manufactura (14.0%), comercio (16.6%), préstamos hipotecarios para vivienda 

(15.2%) y para consumo (18.4%), que en conjunto suman 54.2%. Otras actividades 

económicas que recibieron crédito en porcentajes menores fueron electricidad 

(3.4%), transporte (5.0%), Construcción (2.3%), Actividades inmobiliarias (7.8%) y 

el rubro Otras actividades (3.0%). Este segundo grupo de actividades económicas 

suman en total 21.5%. 

 

Para el mismo año, las Instituciones Microfinancieras (IMF), también destacan en el 

apoyo crediticio a estos sectores económicos, pero en menor proporción en 

manufactura sólo colocan el 4.4%, en comercio si es mayor con 25.3%, en los 

préstamos hipotecarios para vivienda con 4.2% y en préstamos para consumo el 

promedio fue de 30.1% (Incluye las Empresas Financieras, las CMAC, CRAC y las 

EDPYMES). Mención especial son las CRAC que sus colocaciones se concentran 

mayormente en el sector agropecuario con el 26.0 % y en comercio con el 28.8% y 

en consumo con el 10.9%. También destacan las CMAC (6.9%) y las EDPYMES 

(8.4%) en préstamos hipotecarios para vivienda. En las Empresas Financieras 

(42.7%) y las EDPYMES (48.2%) también la cartera es alta en préstamos para 

consumo. 
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Cuadro No. 23 Créditos Directos por Sector Económico y Tipo de Empresa del Sistema Financiero Peruano, al año 2015 

(Saldo de Cartera en millones de soles y en porcentajes) 

 

Sector 

 Econ. 
B.M. % E.F. % CMAC % CRAC % 

EDPY 

MES 
% Total % 

CORP, GRANDES, MED., PEQ, 

MICRO 
150,418 66.4 5,159 55.8 10,983 74.7 412 89.0 792 43.4 167,764 66.4 

Agrc.gan. 6,161 2.7 482 5.2 843 5.7 120 26.0 63 3.5 7,669 3.0 

Pesca 1,302 0.6 33 0.4 94 0.5 2 0.4 9 0.5 1,440 0.6 

Miner. 8,015 3.5 16 0.2 25 0.2 1 0.2 7 0.4 8,064 3.2 

Manuf. 34,388 15.2 395 4.3 663 4.5 27 5.7 56 3.1 35,529 14.0 

Elect. 8,631 3.8 4 0.0 9 0.1 0 0.0 0 0.0 8,644 3.4 

Const. 5,336 2.4 156 1.7 333 2.3 8 1.8 17 0.9 5,850 2.3 

Comercio 34,508 15.2 2,315 25.0 4,778 32.5 133 28.8 269 14.8 42,003 16.6 

Hot. y Rest. 3,299 1.5 217 2.4 586 4.0 13 2.8 31 1.7 4,146 1.6 

Transp. 10,282 4.5 529 5.7 1,508 10.3 45 9.5 170 9.3 12,534 5.0 

Int. Fin. 7,948 3.5 36 0.4 310 2.1 10 2.2 0 0.0 8,304 3.3 

Act. Inmb. 18,031 8.0 347 3.8 906 6.2 17 3.8 39 2.1 19,340 7.8 

Adm. Pub. 493 0.2 9 0.1 23 0.1 1 0.3 1 0.0 527 0.2 

Enseñ. 2,607 1.2 18 0.2 128 0.9 2 0.3 2 0.1 2,757 1.1 

Serv. Soc. 1,094 0.5 27 0.3 80 0.5 1 0.3 3 0.2 1,205 0.5 

Otras Act. 6,845 3.0 162 1.8 584 4.0 20 4.2 51 2.8 7,662 3.0 

Hoga. Priv 1,478 0.6 413 4.5 113 0.8 12 2.6 74 4.0 2,090 0.8 

HIPOT. 37,032 16.3 135 1.5 1,009 6.9 0 0.1 153 8.4 38,329 15.2 

CONSUMO 39,139 17.2 3,951 42.7 2,703 18.4 51 10.9 880 48.2 46,724 18.4 

TOTAL 226,589 100.0 9,245 100.0 14,695 100.0 463 100.0 1825 100.0 252,817 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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En cuanto al número de deudores por sectores económicos y tipo de entidad crediticia 

(ver cuadro No. 24), la composición es muy diferente: En manufactura se tiene sólo 

1.7% de clientes, en comercio el 11.1%, en préstamos hipotecarios para vivienda 

2.0% y en consumo 75.7%, que en conjunto la cartera, estos sectores, según número 

de clientes concentran el 90.5%. Esto significa, que la cartera de préstamos 

individuales de alto monto está concentrada en estas actividades, con excepción de 

los préstamos para consumo, sobre todo en la banca múltiple. 

 

En lo que se refiere a las IMF y para los mismos sectores, en promedio se tiene: 

Manufactura, 3.9%; en comercio, 23.2%; en préstamos hipotecarios para vivienda, 

0.5%; y, en consumo el 43.5%. Aquí, las diferencias no son significativas, con 

respecto a la estructura de los préstamos por monto, como en el caso anterior, debido 

a que las IMF atienden a micro y pequeños negocios y con montos también pequeños 

que en promedio se estima que no superan los S/. 10,000 por cada préstamo. 
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Cuadro No. 24 Distribución del Número de Deudores Directos por Sectores Económicos y tipo de Entidad, al año 2015 

(En unidades y porcentajes) 

Sector  

Econ. 
B.M. % E.F. % CMAC % CRAC % 

EDPY 

MES 
% Total % 

CORP, GRANDES, 

MED., PEQ, 

MICRO 

930,409 11.6 625,576 32.8 852,384 62.1 80,048 89.3 118,266 40.8 2,606,683 22.3 

Agrc. Gan. 29,931 0.4 57,300 3.0 81,046 5.9 28,480 31.8 16,146 5.6 212,903 1.8 

Pesca 1,656 0.0 922 0.1 5,062 .4 242 0.3 1,516 0.5 9,398 0.1 

Miner. 2,486 0.0 629 0.0 1,142 0.1 112 0.1 90 0.0 4,459 0.0 

Manuf. 88,466 1.1 43,594 2.3 52,816 3.8 4,583 5.6 10,658 3.7 200,117 1.7 

Elect. 488 0.0 369 0.0 544 0.0 11 0.0 31 0.0 1,443 0.0 

Const. 38,635 0.6 11,222 0.6 22,183 1.6 1,244 1.4 3,462 1.2 76,746 0.7 

Comercio 471,051 5.9 347,929 18.2 405,668 29.6 26,203 29.2 45,544 15.7 1,296,395 11.1 

Hot. Y Rest. 45,082 0.6 32,630 1.7 38,952 2.7 2,238 2.5 5,546 1.9 124,448 1.1 

Transp. 101,012 1.3 44,656 2.3 104,635 7.6 5,762 6.4 14,215 4.9 270,280 2.3 

Int. Fin. 699 0.0 476 0.0 988 0.1 171 0.1 14 0.0 2,348 0.0 

Act. Inm. 57,076 0.7 20,715 1.1 45,775 3.4 2,270 2.5 3,577 1.2 129,413 1.1 

Adm. P 340 0.0 1,175 0.1 1,496 0.1 112 0.1 89 0.0 3,212 0.0 

Enseñ 3,310 0.1 1,874 0.1 2,403 0.2 150 0.1 205 0.1 7,942 0.1 

Serv. Soc. 5,200 0.1 3,468 0.2 4,757 0.4 201 0.2 365 0.1 13,991 0.1 

Otras Act. 53,509 0.4 22,199 1.2 65,827 4.8 4,946 5.5 14,228 4.9 160,709 1.4 

Hoga. Priv 31,468 0.4 36,418 1.9 19,090 1.4 3,323 3.7 2,580 0.9 92,879 0.8 

HIPOT. 209,646 2.6 3,222 0.2 12,938 1.0 10 0.0 2,019 0.7 227,835 2.0 

CONSUMO 6,873,229 85.8 1,281,208 67.0 506,374 36.9 9,628 10.7 169,574 58.5 8,840,013 75.7 

TOTAL 8,013,287 100.0 1,910,006 100.0 1,371,696 100.0 89,686 100.0 289,859 100.0 11,674,531 100.0 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Las IMF, a pesar de ser reciente su creación frente a la banca múltiple, tiene presencia 

casi en todos los departamentos del país, incluso donde la banca múltiple no tiene 

una oficina, en otros casos sólo existe el Banco de la Nación y vía convenios sea 

utilizado a esta institución para ubicar las oficinas informativas del sector 

microfinanciero peruano. Esta es una forma de como las IMF del país contribuyen a 

la inclusión no solo financiera sino también social. Aquí es pertinente hacer notar 

que las IMF están en las capitales de cada Departamento, en sus provincias y en 

algunos distritos de las diferentes provincias. En el cuadro No. 25 solo hemos 

considerado los créditos directos que se han otorgado en cada Departamento. 

 

En este cuadro y sobre la cartera total, se puede apreciar que Lima y Callao, 

concentran un alto porcentaje de los créditos directos otorgados por el Sistema 

financiero peruano, tal como ocurre con otras variables como el PBI, población total, 

PEA, Inversiones, número de empresas sobre todo las de gran tamaño, entre otras 

variables. Estas dos regiones tienen en conjunto el 75.4% de la cartera total. Siguen 

en importancia los otros departamentos de mayor desarrollo relativo como Arequipa 

(3.5%), La Libertad (3.0%), Lambayeque (2.0%), Piura (2.4%), Cusco (1.6%) e Ica 

(1.4%). 

 

La característica principal de esta cartera, a diferencia de otras décadas es la presencia 

de créditos directos en otros departamentos diferentes a Lima y Callao, la misma que 

será más notoria en los años que siguen, porque las IMF están abriendo nuevas 

oficinas y otros puntos de atención en los Departamentos donde todavía la Banca 

múltiple no tiene alguna oficina. Casos especiales, Puno, Ancash, Junín, Cajamarca, 

Ucayali, Amazonas, entre otros. La actividad crediticia descentralizada, podría al año 

2015 haber sido mayor si las CRAC y las EDPYMES, hubieran abierto agencias en 

la misma proporción que las CMAC y las Empresas Financieras. A pesar del esfuerzo 

de las IMF, y también de la banca múltiple, Lima y Callao, sigue concentrando el 

80.7 % del total de créditos otorgados por el sistema financiero al año 2015. 
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Cuadro No. 25 Distribución de los créditos directos por Departamentos y Tipo de Empresa del Sistema Financiero peruano al año 2015. 

(En millones de soles y porcentajes) 

Departamentos BM % E.F. % CMAC % 
CRA

C 
% 

EDPY

MES 
% Total % 

Amazonas 148 0.1 19 0.2 173 1.2 -- -- 12 0.7 352 0.1 

Ancash 2,584 1.2 172 1.9 293 2.0 26 5.6 5 0.3 3,080 1.2 

Apurímac 166 0.1 130 1.4 356 2.4 -- -- 0 0.0 652 0.3 

Arequipa 6,362 2.8 938 10.2 1,828 12.4 36 7.8 19 1.0 9,183 3.5 

Ayacucho 514 0.2 80 0.9 260 1.8 42 9.1 1 0.0 897 0.4 

Cajamarca 1,901 0.8 209 2.3 516 3.5 57 12.3 18 1.0 2,701 1.2 

Callao 5,823 2.6 159 1.7 57 0.4 -- -- 15 0.8 6,054 2.4 

Cusco 2,303 1.0 486 5.3 1,400 9.5 13 2.8 39 2.1 4,241 1.6 

Huancavelica 32 0.0 56 0.6 142 1.0 -- -- 3 0.2 233 0.1 

Huánuco 799 0.4 168 1.8 328 2.2 -- -- 19 1.0 1,314 0.5 

Ica 2,902 1.3 193 2.1 500 3.4 -- -- 11 0.6 3,606 1.4 

Junín 2,397 1.1 477 5.2 1,050 7.2 13 2.8 108 5.9 4,045 1.6 

La Libertad 6,361 2.8 435 4.7 739 5.0 16 3.5 36 2.0 7,587 3.0 

Lambayeque 3,971 1.8 272 2.9 613 4.2 22 4.8 116 6.4 4,994 2.0 

Lima 177,022 78.1 4,081 44.1 2,438 16.6 126 27.1 1,174 64.3 184,841 73.0 
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Departamentos BM % E.F. % CMAC % 
CRA

C 
% 

EDPY

MES 
% Total % 

Loreto 1,576 0.7 86 0.9 257 1.8 -- -- 8 0.4 1,927 0.8 

Madre de Dios 160 0.1 41 0.4 251 1.7 -- -- -- -- 452 0.2 

Moquegua 656 0.3 58 0.6 217 1.5 -- -- 0 0.0 931 0.4 

Pasco 287 0.1 84 0.9 124 0.8 -- -- 3 0.2 498 0.2 

Piura 4,383 1.8 410 4.4 1,175 8.0 -- -- 127 7.0 6,095 2.4 

Puno 1,488 0.7 206 2.2 814 5.5 108 23.3 84 4.6 2,700 1.1 

San Martín 1,534 0.7 139 1.5 343 2.3 4 0.9 9 0.5 2,029 0.8 

Tacna 1,361 0.6 153 1.7 404 2.8 -- -- 0 0.0 1,918 0.8 

Tumbes 334 0.1 79 0.9 223 1.5 -- -- 10 0.6 646 0.3 

Ucayali 989 0.4 114 1.2 194 1.3 -- -- 8 0.4 1,305 0.5 

Total Extranjeros 536 0.2 -- -- -- -- -- -- -- -- 536 0.2 

Total General 226,589 100.0 9,245 100.0 14,695 100.0 463 100.0 1,825 100.0 252,817 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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4.2.2 MICROAHORRO 

 

Tal como mencionamos en el marco teórico, las IMF formales del país han 

entrado a captar ahorro en función a lo establecido en las normas legales. Así por 

ley las EDPYMES no pueden captar ahorros bajo ninguna modalidad, así como 

las limitaciones existentes para captar depósitos a la vista por las CMAC, las 

CRAC y las Empresas Financieras. Mención especial, el Banco de la Nación, que 

no sólo capta depósitos sino también está otorgando préstamos en cantidades muy 

significativas. 

 

Según el cuadro No. 26, los depósitos de la Banca Múltiple y de las IMF en 

conjunto al año 2002, llegó a la cifra de 184,593 millones de soles y al año 2015 

alcanzó la cifra de 255,740 millones de soles teniendo un crecimiento acumulado 

de 38.5%. Estos ahorros en sus diferentes modalidades han permitido que las 

colocaciones del sistema financiero peruano para el mismo período, registre una 

tasa de crecimiento del 56.3%. O sea, se ha constituido en un factor importante 

de palanqueo de los créditos, directos otorgados por el sistema financiero 

peruano. 
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Cuadro No. 26 Depósitos del Sistema Financiero Peruano. Período 2002-2015 

(En millones de soles) 

Años 
Banca 

Múltiple 

Empresas 

Financieras 
CMAC CRAC 

Banco de 

la Nación 
Total 

2002 147,004 4,412 11,326 2,153 19,698 184,593 

2003 143,864 4,455 11,264 2,152 19,180 180,915 

2004 175,110 5,523 12,807 1,713 21,849 217,002 

2005 175,126 5,357 12,843 1,737 22,420 217,482 

2006 171,694 5,236 12,853 1,758 21,990 213,530 

2007 188,096 4,380 13,588 1,565 22,216 229,845 

2008 187,929 4,207 13,245 1,530 22,584 229,494 

2009 185,272 4,230 13,291 1,550 22,169 226,512 

2010 183,328 5,979 13,365 1,589 22,856 227,117 

2011 180,198 5,949 13,366 1,599 23,306 224,419 

2012 140,305 4,292 11,047 2,096 19,141 176,901 

2013 170,320 4,813 12,815 1,781 22,375 212,105 

2014 177,978 5,695 13,305 1,627 23,260 221,866 

2015 210,767 4,989 14,603 489 24,892 255,740 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. Publicación mensual. 

 

Otra vez se tiene la gran concentración de los depósitos en la banca múltiple con el 

79.6% en el año 2002 y que aumentó para el año 2015 que registró 82.4%. Al igual 

que en créditos, las IMF, lograron en promedio una participación de 9.7% en el año 

2002 y de 7.9% al año 2015. Esta disminución se debe a la caída de las captaciones 
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de depósitos de estas instituciones, principalmente de las CRAC que cayó de 1.2% a 

0.2%.   Esta menor participación está influenciada no solo por la banca múltiple, sino 

también por depósitos captados por el Banco de la Nación. Las CMAC, las Empresas 

Financieras y las CRAC, en su conjunto en el año 2002 caparon depósitos por un 

monto de 17,892 millones de soles y en el año 2015 llegaron a 20,071 millones de 

soles con un crecimiento de 12.2% en el período.1. Es destacable las captaciones de 

depósitos realizada por las CMAC que representaron en el año 2002 el 63.3% del 

total captado y en el año 2015 aumentaron su participación al registrar  

el 72.8% del total de depósitos captados por las IMF en su conjunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cuadro No. 27 Participación de las empresas en los Depósitos del Sistema Financiero1 

Peruano. Período 2002-2015. 

(En millones de soles y porcentajes) 

Años 
Banca 

Múltiple 

Empresas 

Financieras 
CMAC CRAC 

Banco 

de la 

Nación 

Total 

Rel. 

Total 

Absol. 

2002 79.6 2.4 6.1 1.2 10.7 100.0 184,593 

2003 99.5 2.5 6.2 1.2 10.6 100.0 180,915 

2004 80.7 2.6 5.9 0.8 10.0 100.0 217,002 

2005 80.5 2.5 5.9 0.8 10.3 100.0 217,482 

2006 80.4 2.5 6.0 0.8 10.3 100.0 213,533 

2007 81.8 1.9 5.9 .7 9.7 100.0 229,845 

2008 81.9 1.8 5.8 0.7 9.8 100.0 229,494 

2009 81.8 1.9 5.8 0.7 9.8 100.0 226,512 

2010 80.7 2.6 5.9 0.7 10.1 100.0 227,117 

2011 80.3 2.7 6.0 0.7 10.4 100.0 224,419 

2012 79.3 2.4 6.3 1.2 10.8 100.0 176,901 

2013 80.3 2.3 6.0 0.8 10.6 100.0 212,105 

2014 80.2 2.6 6.0 0.7 10.5 100.0 221,866 

2015 82.4 2.0 5.7 0.2 9.7 100.0 255,740 

Crec. Ac. 

(�̅�) anual 

43.4 

3.1 

13.1 

0.9 

28.9 

2.1 

-77.3 

-5.5 

26.4 

1.9 

 

 

 

38.5 

2.8 

 

Nota1/ esta participación obviamente sería mayor si incluimos al Mi Banco, cuyas cifras 

tanto de préstamos como de captación de depósitos se encuentran en las cifras de la Banca 

Múltiple. 
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Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. Publicación mensual. 

  



208 
 

En el cuadro No. 28, expone el número de ahorristas que tiene cada entidad financiera 

y revisando las cifras, podemos indicar que no es recomendable hacer una 

comparación entre la banca múltiple y las IMF, por ser la diferencia muy grande, Así 

la banca múltiple es más de 14 veces que las Empresas Financieras y más de 5 veces 

que las CMAC. Por otro, los ahorros de las CRAC al año 2015, apenas representa el 

0.4% del total de ahorros de la Banca Múltiple. 

Cuadro No. 28 Estructura de los Depósitos por tipo de Entidades Financieras del 

Sistema Financiero Peruano, al año 2015. 

(Depósitos en millones de soles y en porcentajes) 

 

Entidad Financiera 

Número de 

Ahorristas 

(En 

unidades) 

Monto 

de 

Depósito

s (En 

millones 

de soles) 

% 

Banca Múltiple (BM) 17,398,767 210,767 82.4 

Empresas Financieras (EF) 1,205,022 4,989 2.0 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 3,222,978 14,603 5.7 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 69,621 489 0.2 

Empresas de Desarrollo de la Micro y pequeña 

empresa. (EDPYMES) 

-- -- -- 

Empresas de Arrendamiento Financiero -- -- -- 

Banco de la Nación s/i 24,892 9.7 

Agrobanco s/i s/i s/i 

Total  255,740 100.0 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. Publicación mensual. 

 

En el cuadro No. 29, presentamos la distribución de los depósitos captados por tipo 

de ahorro, siendo el más importante, los depósitos a plazo con 44.1%, sobre el total 

de ahorros captados en el año 2015. Consideramos que es una buena política y 

práctica muy saludable para las Instituciones financieras del país optar por este tipo 

de depósito ya que permite tener mayores ventajas para otorgar préstamos a plazos  
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más largos, disminuir la preocupación por las presiones de liquidez o aportes de 

nuevo capital para atender las demandas de crédito y asumir mayores riesgos. 

Otro rubro importante, son los depósitos a la vista, que fortalece el llamado colchón 

financiero, sin mayores costos sobre todo el financiero y que otorga a las 

instituciones financieras una apreciable liquidez, facilitar los pagos a través de la 

emisión de chequeras a sus diferentes clientes y prácticamente a costo cero. Este tipo 

de depósitos a la vista representó el 30.1% en el año 2015 sobre el total de depósitos 

captados en este año. 

 

En el cuadro No. 30, exponemos la importancia relativa de cada tipo de depósito al 

interior de cada entidad financiera y también como cada una de ellas participa en el 

total de depósitos del sistema financiero considerado. Así vemos que la Banca 

múltiple aporta con más del 82% en promedio, del total de depósitos, dejando el 18% 

restante para las CMAC, al Banco de la Nación, Empresas Financieras y las CRAC. 

En el grupo de IMF, lidera la captación de ahorros las CMAC con el 76.5% al año 

2015. 
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Cuadro No. 29 Distribución de los Depósito por tipo de empresa financiera al año 2015. 

(En millones de soles y en porcentajes) 

 

Tipo de 

Depósito 
BM % EF % CMAC % CRAC % 

BAN. DE  

LA NAC. 
% Total % 

A la Vista 62,183 29.5 2 0.0 --- -- -- -- 14,853 59.7 77,038 30.1 

A Ahorros 54,804 26.0 402 8.1 3,585 24.6 49 10.0 6,593 26.5 65,433 25.6 

A Plazo 93,780 44.5 4,152 83.2 11,018 75.4 440 90.0 3,446 13.8 112,836 44.1 

CTS -- -- 433 8.7 --- -- --- -- -- -- 433 0.2 

Total 210,767 100.0 4,989 100.0 14,603 100.0 489 100.0 24,892 100.0 255,740 100.0 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Cuadro No. 30 Distribución de los Depósitos por grupos de Instituciones Microfinancieras, al año 2015. 

(En millones de soles y en porcentajes) 

Tipo de 

Depósito 
BM % EF % CMAC % CRAC % 

BANCO DE  

LA NACIÓN 
% Total % 

A la Vista 62,183 80.7 2 0.0 --- --- -- -- 14,853 19.3 77,038 100.0 

A Ahorros 54,804 83.7 402 0.6 3,585 5.5 49 0.1 6,593 10.1 65,433 100.0 

A Plazo 93,780 83.0 4,152 3.7 11,018 9.8 440 0.4 3,446 3.1 112,836 100.0 

CTS -- -- 433 100.0 --- -- --- -- -- -- 433 100.0 

Total 210,767 82.4 4,989 2.0 14,603 5.7 489 0.2 24,892 9.7 255,740 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. 

Publicación mensual. 
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Consideramos importante comparar la distribución de los créditos directos con los 

ahorros por cada uno de los departamentos (cuadro No. 31) para conocer si reciben 

más crédito que ahorro o por el contrario, aportan más de lo que reciben. La mayoría 

de departamentos del país reciben más crédito de lo que aportan en ahorros a 

excepción de Lima que coloca en 78.1% y capta ahorros en 86.2%, también se 

encuentran en esta situación los departamentos de Apurímac, Huancavelica 

Moquegua, pero en pequeñas cantidades, tanto de créditos como de ahorros. Las 

entidades financieras en general incluyendo las IMF prefieren captar ahorros a plazo 

fijo siendo una tendencia que se viene incrementando en los otros departamentos 

diferentes a Lima y Callao, frente a los otros tipos de ahorros. 

 

En términos generales la participación de ahorro en sus diferentes modalidades está 

financiando los créditos en porcentajes importantes, tal como se aprecia en la 

siguiente relación: 

 

Total, de Depósitos 2015/ Total Créditos Directos 2015 = 210,767/226,589 = 93.0%. 

Cuadro No. 31 Distribución de los créditos directos y de los tipos de depósitos por 

departamentos, al año 2015. 

(En millones de soles y en porcentajes) 

Departamentos 
Créditos 

Directos 

A la 

Vista 
Ahorros A Plazo 

Total 

Depósitos 
Monto 

Amazonas 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 97 

Ancash 1.1 0.5 1.1 0.5 0.6 1,308 

Apurímac 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 409 

Arequipa 2.8 1.7 3.9 1.3 2.1 4,399 

Ayacucho 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 360 

Cajamarca 0.8 0.6 0.9 0.3 0.5 1,136 

Callao 2.6 2.2 2.6 1.2 1.8 3,887 

Cusco 1.0 0.7 1.9 0.4 0.9 1,864 

Huancavelica 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 75 

Huánuco 0.4 0.2 0.4 0.1 0.2 443 

Ica 1.3 0.7 1.5 0.5 0.8 1,667 
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Departamentos 
Créditos 

Directos 

A la 

Vista 
Ahorros A Plazo 

Total 

Depósitos 
Monto 

Junín 1.1 0.5 1.3 0.4 0.6 1,360 

La Libertad 2.8 1.3 2.9 1.0 1.6 3,391 

Lambayeque 1.7 0.6 1.4 0.5 0.7 1,521 

Lima 78.1 86.6 76.2 91.7 86.2 181,597 

Loreto 0.7 0.4 0.5 0.2 0.3 743 

Madre de Dios 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 124 

Moquegua 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 529 

Pasco 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 275 

Piura 1.9 1.2 1.4 0.6 1.0 2,096 

Puno 0.7 0.3 0.6 0.2 0.3 672 

San Martín 0.7 0.3 0.4 0.1 0.2 488 

Tacna 0.6 0.2 0.8 0.3 0.4 844 

Tumbes 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 155 

Ucayali 0.4 0.4 0.3 0.0 0.2 505 

Total 

Extranjeros 

0.2 0.8 0.1 0.1 0.4 741 

Total General 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Monto Total 226,589 62,183 54,804 93,780 210,767 210,767 

Estructura % de 

los depósitos 

 29.5 26.0 44.5  100.0 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. Publicación mensual. 

Por efectos de los diversos problemas económicos que ha pasado nuestro país en 

períodos anteriores, principalmente por la crisis económica y por la fuerte 

depreciación de nuestra moneda, la población ha preferido realizar sus diversas 

transacciones en dólares, manifestando una clara preferencia por esta moneda. En el 

sistema financiero también las entidades financieras en general otorgaron créditos y 

captaron depósitos en esta moneda. La recuperación de la economía y la presencia 

de altas tasas de crecimiento del PBI, cambio estas preferencias del público. Así 

podemos ver en el cuadro No. 32 que todavía los porcentajes de participación de los 

ahorros en dólares son significativos al año 2015 al representar el 52.8% del total de 

depósitos captados en este año y en depósitos a la vista y en depósitos a plazo. O sea 

el temor a perder la capacidad adquisitiva del sol por la fuerte inflación y por los 
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sucesivos descalces por variación del tipo de cambio, las expectativas siguen latentes 

y se expresan claramente en estas cifras. Este fenómeno no se presentó en la misma 

magnitud en los créditos, siendo las mismas entidades financieras las que 

promovieron los préstamos en moneda nacional. 

Cuadro No. 32 Estructura de los depósitos según tipo de moneda, al año 2015. 

(En millones de soles y en porcentajes). 

Tipo de depósitos M/N % M/E % Monto % 

Créditos Directos 152,067 67.1 74,523 32.9 226,589 100.0 

A la Vista 25,434 40.9 36,749 59.1 62,183 100.0 

Ahorros 27,902 50.9 26,901 49.1 54,803 100.0 

A Plazo 45,992 49.0 47,788 51.0 93,780 100.0 

Total 99,329 47.2 111,438 52.8 210,767 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia con información estadística del Portal de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP. Boletines Estadísticos. Publicación mensual. 

4.2.3 MICROSEGURO 

Una parte de IMF están ingresando al mercado de los microseguros orientados a 

proteger la salud y la vida, posteriormente estarán participando con mayor 

intensidad, en este mercado con seguros dirigidos a proteger la propiedad de las 

familias y de los negocios de los micro y pequeños empresarios.  

Hemos podido verificar que muchas IMF están preparando al personal y se están 

agenciando de otros elementos para participar en otros mercados como ya lo 

hicieron en el mercado de capitales con la emisión de bonos y con buenos 

resultados, pero antes tendrán que lograr la autorización de la SBS para realizar 

estas últimas operaciones. 

4.2.4 OTROS SERVICIOS MICROFINANCIEROS 

Las IMF a diferencia de la banca múltiple recientemente están incorporando 

dentro de su cartera de operaciones y servicios, los giros y remesas, SOAT, 

convenios y operaciones de cambio de divisas. El creciente número de 
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operaciones y volumen está generando importantes ingresos que en parte financia 

los diversos gastos de gestión. En algunas IMF cubren una parte importante de 

sus planillas sobre todo del personal que se dedica a atender estos servicios. 

4.3 RESULTADOS DE LA GESTIÓN MICROFINANCIERA AL AÑO 2015 

Una forma de presentar los resultados de la gestión de las IMF, es mediante indicadores 

sobre el desempeño financiero y social. A nuestro modo de ver al año 2015, se lograron 

importantes y resultados razonables sólo para el medir el desempeño financiero. 

Tomando la metodología expuesta en el marco teórico presentamos el análisis 

correspondiente de los principales indicadores. 

 El ratio de capital global fue satisfactorio tanto para la banca como para las IMF 

al año 2015, ya que se tiene porcentajes mayores a los exigidos por la SBS y 

Basilea. Para los bancos fue del 10% de capital global y para las IMF de 14%. En 

este caso, están protegidos de los posibles impactos de los diferentes tipos riesgos 

y existe el respaldo necesario para asegurar su crecimiento esperado. En este año 

los bancos lograron un capital global de 14.1% y en promedio las IMF registraron 

un promedio de 16.7. En este porcentaje tiene especial participación las 

EDPYMES que registraron un porcentaje de 19.9%, implica que por el momento 

no tienen mayor necesidad de fondos capitalizando sus utilidades al 100% o de 

mayores aportes de capital de sus accionistas. 

 Uno de los objetivos principales de las IMF es terminar sus ejercicios económicos 

con la mejor calidad de su cartera y menor riesgo crediticio. Para lo cual se usan 

diversos indicadores uno de ellos es la cartera en riesgo. Este indicador es el 

resultado de dividir el saldo de cartera atrasada más el saldo de créditos 

reestructurados entre el saldo de cartera crediticia bruta total. 

Según el cuadro No. 33, la banca múltiple registró un coeficiente de 2.5 % resultado de 

dividir los créditos atrasados entre el total de créditos directos. Las IMF registraron en 

promedio de 6.0 %, incluyendo a Mi Banco. Este porcentaje está fuertemente 

influenciado por la mora registrada por las CRAC (9.4%). Entre menor sea este 

porcentaje mayor será la calidad de la cartera y por tanto menor el riesgo crediticio de 

las IMF. También en el mundo microfinanciero y tomando las exigencias de las 
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entidades financieras multilaterales o de cooperación internacional, establecen no más 

de 5% de mora o sea de cartera de préstamos atrasados frente a la cartera total. 

Estas tasas que superan, a un estándar internacional convencionalmente establecido- que 

señalamos líneas antes- se debe a la caída de la actividad económica del país y que se 

puede ver a través del PBI, principalmente de algunos sectores económicos nicho de las 

IMF, al fenómeno del niño y a la tardía reacción del gobierno a los impactos de la crisis 

financiera internacional a partir del año 2008. 

Los otros indicadores de cartera atrasada también se han deteriorado, pero en menor 

porcentaje tanto en préstamos en moneda nacional como en moneda extranjera. La Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) fueron las más afectadas, como ya se indicó por 

problemas de gestión y de los sectores que atienden como es el agro y otras actividades 

de las áreas rurales. 

Un ratio que es destacable y producto de una práctica sana seguida por las IMF y por la 

propia banca múltiple, es la provisión realizada sobre los créditos atrasados que en todos 

los casos supera el 100% incluyendo las CRAC. Osea tienen una buena cobertura estos 

préstamos con lo cual cumplen exitosamente con las normas de la SBS. El problema es 

que estas provisiones afectan la rentabilidad de las entidades financieras de manera 

directa. 

La cartera de alto riesgo conformada por los préstamos reprogramados, préstamos 

refinanciados y los préstamos castigados, también aumentó, pero son tasas aceptables y 

no críticas a excepción de las CRAC (11.0%). 

Cuando se tiene tasas de 8% es preocupante, aunque en algunos países en PAR90 se 

exige 5%, sobre todo cuando tienen necesidad de acceder algunos fondos públicos. En 

cuanto a castigos, mayormente las IMF después de 180 días de atraso en los pagos, se 

proceden a efectuar los castigos para una mejora de la cartera. En términos generales se 

acepta un castigo de 1.5% sobre el monto de la cartera total. Asimismo, las IMF cumplen 

estrictamente con provisionar en los porcentajes que establece la institución y también 

la SBS (de 1 a 30 días de atraso 10%; de 31 a 60 días el 30%, de 61 a 90 días 60% y 

mayor a 90 días el 100%). De acuerdo a esta política las IMF tratan de lograr una 

cobertura con provisiones en porcentajes superiores al 100%, como se puede ver en los 

resultados que se exponen en el cuadro respectivo. 
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 En cuanto a Eficiencia y Gestión, tenemos también diversos indicares uno de 

ellos son los costos de gestión que a criterio de los fondeadores no debe ser mayor 

al 30% de los ingresos totales. Las entidades financieras que tienen gastos de 

gestión mayores a este porcentaje son calificadas como ineficientes. Un problema 

en las IMF son las economías de escala por lo que afrontan altos costos y por 

tanto son menos eficientes que la banca múltiple. Este problema ha sido manejado 

de forma muy especial, contrarrestando con una buena gestión. Por esa razón la 

incidencia de los gastos de administración anualizados sobre la cartera bruta total 

o activo productivo promedio es menor (3.3%) frente a las IMF que son mucho 

mayores siendo el más alto el registrado por las EDPYMES (23.3%). 

 Los gastos de operación son también altos en las IMF por la menor escala 

registrada en la cartera de préstamos siendo críticos en las CRAC (88.3%) y en 

las EDPYMES (100.5) al año 2015. Este es uno de los problemas fundamentales 

de las IMF, a resolver en el futuro, además de la escala, inciden, el pequeño 

tamaño de los préstamos, la alta dispersión y otras características del tipo de 

prestatario. Gran parte de los ingresos financieros no se traducen en rentabilidad 

debido a los altos costos operativos que enfrentan y que en suma reduce la 

eficiencia lograda por las IMF. 

Los ingresos financieros obtenidos principalmente por los préstamos directos otorgados 

por las entidades financieras es la fuente principal de los ingresos totales que es muy 

cerca al 100% en las IMF. En cambio, en la banca múltiple el porcentaje es menor 

(83.8%) porque tiene otras operaciones y servicios que brinda y de los cuales reciben 

comisiones importantes. 

Al dividir la cartera total entre el número de empleados se tiene montos bastante 

pequeños en las IMF, siendo la CMAC, las que registran los montos más altos (S/. 972 

soles), pero no comparables con lo que tiene la banca múltiple. (3,634 soles). Igual ocurre 

con los montos de créditos directos por oficinas. Por otro lado, si dividimos el número 

de prestatarios activos entre el personal total en A.L. se tiene como promedio de 120 

a140 prestatarios por cada persona y al tomar el oficial de créditos sería de 200 a 360 

prestatarios por oficial de créditos (considerando solamente créditos individuales, 

cuando es grupal el promedio alcanza a 400 prestatarios por cada oficial de créditos). 
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En lo que se refiere a los depósitos entre el número de oficinas los montos más altos los 

registra la banca múltiple (98,305 soles) y los montos menores las IMF. Aquí también 

destaca Mi banco con S/. 18,371 soles. 

La eficiencia y su respectiva mejora dependen del tamaño de la cartera, del tamaño de 

los préstamos, del tipo de metodología aplicada y de los precios del mercado. Dentro de 

estos elementos destaca el tamaño de los préstamos y la zona que se atienden, 

obviamente las zonas rurales implican mayores costos operativos y por consiguiente 

menor eficiencia. 

 En la gestión financiera, las IMF también han avanzado de manera significativa al 

asegurar la liquidez necesaria para atender los desembolsos de los préstamos, cumplir 

con sus obligaciones por deudas, entre otros. Esta eficiencia en la gestión financiera 

aumentó con la captación de depósitos, con el manejo del riesgo cambiario evitando 

los descalces y logrando un calce adecuado en los vencimientos de los activos y 

pasivos. Así los gastos por intereses y comisiones de sus obligaciones de fondos 

sobre la cartera bruta promedio están alrededor del 7% al igual que el costo de 

fondeo. Es decir, cuántos centavos de dólar o soles recuperados sobre las 

colocaciones es gastado en pago de intereses de las deudas tomadas en un período 

determinado. A esta eficiencia ha contribuido la captación de depósitos en sus 

diferentes modalidades sobre todo los depósitos a plazo fijo. Pero la estabilidad 

económica del país y la reducida inflación le han sido favorables a las IMFs en cuanto 

al costo de fondeo. Las IMFs del Perú fueron muy cuidadosas en mantener una deuda 

o palanqueo y están por debajo de una relación promedio de 5:1 que se mantiene en 

A.L. en relación con su patrimonio que es muy apreciado por los fondeadores de 

capital por considerar este patrimonio como un “colchón” seguro para recuperar su 

capital invertido. 

En resumen: La liquidez también es aceptable en las IMF y no han tenido problemas 

en atender sus compromisos y esta situación favorable es producto de una buena 

gestión financiera. Así tenemos que han cumplido con atender los desembolsos de 

los préstamos, pagar sus deudas y también cubrir los retiros de los ahorristas y han 

manejado con prudencia, las variaciones de los tipos de cambio en las operaciones 

en moneda extranjera teniendo raros y esporádicos descalces y en pequeñas 

cantidades con pocas incidencias en la rentabilidad de las IMF. El costo financiero 
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en los últimos años se viene reduciendo y la mayor captación de depósitos apoyó esta 

reducción y dio lugar a un proceso de sustitución de ciertos adeudos sobretodo de 

aquellas que fueron contratados con altas tasa de interés. Por el reducido capital, las 

IMF no pudieron apalancar mayores recursos tanto en el mercado nacional como en 

campo internacional. 

 En lo que respecta a la Rentabilidad destaca la Banca múltiple tanto en lo que 

corresponde as patrimonio (ROE) como la rentabilidad de los activos totales (ROA). 

Este nivel de rentabilidad en las IMF es aceptable, a excepción de las CRAC y las 

EDPYMES que registraron tasas negativas de rentabilidad muy preocupante por la 

fuerte caída de su cartera principal fuente de ingresos, alza en las tasas de morosidad, 

escalas muy pequeñas y altos costos de gestión. 

El ROE es una relación entre la Utilidad neta y el Patrimonio promedio y que no fue 

afectado porque el Estado Peruano no ha establecido topes de tasas de interés y ello fue 

favorable para obtener mayor rentabilidad, principalmente para cubrir las expectativas 

de los accionistas que vieron tasas aceptables de retorno de su inversión. Para el logro 

de esta rentabilidad las IMFs hicieron una buena gestión de la deuda en relación a su 

patrimonio siendo apoyado por la estabilidad de los ingresos y gastos. Esa rentabilidad 

no fue afectada por venta de activos o por la reducción de provisiones, que puede 

ocasionar una distorsión en la tasa de rentabilidad. En suma, realizaron un adecuado uso 

de los recursos adicionales que algún momento recibieron. 

El ROA como una medida de carácter global de la rentabilidad también fue satisfactorio, 

ello quiere decir, que hicieron buen uso de los activos a su disposición. El ROA promedio 

en A.L. fue aproximadamente de 2.2 %% en al año 2012. Alrededor de esta cifra están 

las IMFs más exitosas del Perú. 

Otro indicador importante es el rendimiento de la cartera que es el producto de la relación 

de los ingresos por colocaciones sobre la cartera bruta promedio. Así las IMFs han 

recibido intereses y otros pagos de sus clientes que les ha permitido cubrir sus costos y 

gastos operativos, así como los costos de fondeo, mostrando el grado de eficiencia de la 

IMF para recuperar sus créditos. A esta rentabilidad   a contribuido la calidad de cartera 

mostrada en líneas antes. Así como la estabilidad del entorno como contexto en la cual 

se aplicaron las tasas de interés efectivo y determinadas de manera competitiva por el 
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mercado. Sustancialmente no fueron afectadas por la competencia mucho menos por el 

pequeño tamaño de los créditos concedidos. 

El desempeño social todavía no tiene indicadores universalmente aceptados y se tiene un 

avance con los siguientes indicadores: 

a) Ratio de Crédito promedio nacional entre el PBI per cápita 

b) Ratio de Retención de prestatarios 

c) Ratio de Retención de Personal y 

d) Ratio de Eficiencia social que es producto del ratio de gastos operativos por el 

costo operativo por prestatario. 

Cuadro No. 33 Indicadores de desempeño financiero de la Banca Múltiple y de las 

IMF del Perú al año 2015. 

INDICADORES BM EF CMAC CRAC EDP MIB 

SOLVENCIA       

Ratio de Capital Global (al 

30/11/2015) 

14.1 17.3 15.1 15.4 20.0 15.6 

Pasivo Total / Capital Social y 

Reservas ( N° de veces ) 

12.0 5.6 7.3 4.5 3.2 8.8 

CALIDAD DE ACTIVOS       

Créditos Atrasados (criterio 

SBS)* / Créditos Directos 

2.5 5.7 6.0 9.2 4.2 4.8 

Créditos  atrasados con más de 

90 días de atraso/Créditos 

directos 

2.1 4.5 4.8 7.8 3.0 3.2 

Créditos Refinanciados y 

Reestructurados / Créditos 

Directos 

1.1 1.4 -- -- -- 1.1 

Créditos Atrasados MN 

(criterio SBS)* / Créditos 

Directos MN 

2.5 -- 5.7 9.2 3.9 4.5 

Créditos Atrasados ME 

(criterio SBS)* / Créditos 

Directos ME 

2.7 -- 12.5 9.4 6.0 13.3 

Provisiones / Créditos 

Atrasados 

166.6 153.4 137.8 109.8 152.4 149.5 

Cartera de alto riesgo/Créditos 

directos (%) 

-- -- 7.7 11.0 4.9 -- 
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INDICADORES BM EF CMAC CRAC EDP MIB 

EFICIENCIA Y GESTIÓN       

Gastos de Administración 

Anualizados / Activo 

Productivo Promedio 

3.3 13.2 9.7 12.4 23.3 8.3 

Gastos de Operación / Margen 

Financiero Total 

43.0 58.1 61.3 88.3 100.5 58.0 

Ingresos Financieros / Ingresos 

Totales 

83.8 93.5 -- -- -- 97.6 

Ingresos Financieros 

Anualizados / Activo 

Productivo Promedio 

9.4 27.5 19.1 19.0 32.4 19.3 

Créditos Directos / Personal ( 

S/ Miles ) 

3,634 703 972 374 559 766 

Depósitos / Número de Oficinas ( S/ Miles ) 

 
 

98,305 6,958 -- -- -- 18,371 

Créditos Directos/Número de 

Oficinas (miles de S/.) 

-- 21,235 7,469 6,659 -- -- 

Depósitos/Créditos Directos -- -- 99.4 105.7 -- -- 

RENTABILIDAD       

Utilidad Neta Anualizada / 

Patrimonio Promedio 

22.1 14.8 14.5 (9.7) (0.4) 13.8 

Utilidad Neta Anualizada / 

Activo Promedio 

2.1 2.5 2.0 (1.2) (0.1) 1.6 

LIQUIDEZ       

Ratio de Liquidez MN 

(Promedio de saldos del mes) 

26.5 19.3 27.5 34.3 -- 36.6 

Ratio de Liquidez ME 

(Promedio de saldos del mes) 

46.6 100.0 84.2 119.9 -- 43.4 

Caja y Bancos MN / 

Obligaciones a la Vista MN ( 

N° de veces ) 

0.3 -- -- -- -- 11.2 

Caja y Bancos en ME / 

Obligaciones a la Vista ME ( 

N° de veces) 

1.4 -- -- -- -- 122.5 

Adeudos/Pasivo Total (%) -- -- 5.7 5.6 93.2 -- 

Disponible/Activo Total -- -- -- -- 8.6 -- 

POSICIÓN EN MONEDA 

EXTRANJERA 

      

Posición Global Promedio / 

Patrimonio Efectivo ** 

6.5 -- (0.2) 1.3 4.3 0.3 
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Nota 1: Para los créditos corporativos, grandes y medianas empresas, cuando el atraso supera 

los 15 días; para las pequeñas, microempresas, para créditos hipotecarios y de consumo, a 

los 30 días de atraso se considera la cuota como vencida y a los 90 días el saldo total. 

Nota 2: La Banca Múltiple, está integrada por el Banco Continental, B. De Comercio, B. De 

Crédito del Perú (con sucursales en el exterior), B. Financiero, B. Interamericano, 

Scotiabank Perú, Citibank, Interbank (con sucursales en el exterior), Mibanco, B. GNB, B. 

Falabella, B. Santander Perú, B. Ripley, B. Azteca Perú, Deutsche Bank Perú, B. Cencosud, 

B. ICBC 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas publicadas por la SBS sobre los 

indicadores financieros de la Banca Múltiple y de las IMF del país al 31 de diciembre del 

año 2015. 

En el cuadro No. 34, tenemos con mayor detalle los indicadores de gestión según la 

cartera de créditos por tamaño de empresas. Así las pequeñas y micro empresa son 

las que tienen las tasas más altas de morosidad. Para el año 2015 las pequeñas han 

subido la mora frente al año 2011. Otro fenómeno es la mora es la cartera de tarjetas 

de crédito, demasiada promoción y escaso autocontrol de parte de los poseedores de 

estas tarjetas unida a las altas de interés; le siguen los préstamos de consumo. Los 

otros tipos de préstamos los hipotecarios o préstamos para vivienda se mantienen en 

niveles aceptables. 

Otro aspecto que han cuidado las entidades financieras es el grado de cobertura de 

los préstamos atrasados con provisiones por encima del 100% de los montos 

comprometidos. 

En cuanto a la dolarización de los préstamos, se tiene que las necesidades financieras 

de las grandes corporaciones, grandes y medianas empresas fueron atendidas en 

dólares sobre todo en el año 2011, luego fueron bajando a porcentajes bastante 

menores al año 2015, como se aprecia en el cuadro respectivo. En los préstamos a la 

pequeña y microempresa los préstamos en dólares fueron en porcentajes muy 

pequeños. El primer grupo la dolarización de los préstamos es alta debido, 

principalmente por sus operaciones de importación y exportación y también al tipo 

de inversión que realizan.  
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En los depósitos a través de sus diferentes modalidades de captación se mantienen 

en porcentajes similares en el período 2011-2015. Se mantiene también tasas en mi 

opinión, todavía altas de dolarización de los depósitos en todas las modalidades y 

que superan el 43% en promedio, en especial en el año 2015. Los ahorristas 

mantienen sus expectativas en el dólar para no perder el poder adquisitivo de sus 

ahorros, aunque tengan una reducida ganancia vía intereses que pagan las 

Instituciones financieras, en particular las IMFs. 

Cuadro No. 34 Evolución de los indicadores financieros, distribuida según la cartera 

de créditos en el período 2011-2015. 

 

INDICADORES 2011 2012 2013 2014 2015 

Calidad de cartera* 
     

 Créditos atrasados / 
Créditos directos (%) 

               

1.87  

               

2.19  

               

2.55  

               

2.88  

               

2.85  

 Cartera corporativa 
atrasada / Cartera 

corporativa (%) 

               

0.04  

               

0.01  

               

0.00  

               

0.01  

               

0.02  

 Cartera gran empresa 
atrasada / Cartera gran 

empresa (%) 

               

0.22  

               

0.41  

               

0.38  

               

0.69  

               

1.00  

 Cartera mediana empresa 

atrasada / Cartera 

mediana empresa (%) 

               

2.25  

               

2.67  

               

3.88  

               

5.08  

               

5.20  

 Cartera pequeña empresa 

atrasada / Cartera 

pequeña empresa (%) 

               

5.13  

               

5.77  

               

7.48  

               

8.58  

               

8.38  

 Cartera microempresa 
atrasada / Cartera 

microempresa (%) 

               

4.06  

               

4.35  

               

5.00  

               

5.33  

               

4.63  

 Cartera consumo 
atrasada / Cartera 

consumo (%) 

               

2.47  

               

2.88  

               

3.19  

               

3.15  

               

3.17  

 Cartera tarjetas de 
crédito atrasada / Cartera 

tarjetas de crédito (%) 

               

3.40  

               

4.10  

               

4.71  

               

4.18  

               

4.02  

 Cartera hipotecaria 

atrasada / Cartera 

hipotecaria (%) 

               

0.86  

               

0.83  

               

1.03  

               

1.43  

               

1.83  

 Cartera préstamos Mi 

vivienda atrasada / 

               

0.86  

               

0.96  

               

1.25  

               

1.71  

               

2.27  
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INDICADORES 2011 2012 2013 2014 2015 

Cartera préstamos Mi 

vivienda (%) 

 Créditos Atrasados con 

más de 90 días de atraso 

/ Créditos Directos (%) 

               

1.50  

               

1.68  

               

1.94  

               

2.24  

               

2.32  

Cobertura* 
     

 Provisiones / Cartera 
atrasada (%) 

           

226.30  

           

203.75  

           

176.75  

           

159.35  

           

163.33  

 Provisiones cartera 
corporativa / Cartera 

corporativa atrasada (%) 

        

3,486.47  

      

10,313.92  

      

40,742.86  

      

15,340.47  

        

5,680.94  

 Provisiones cartera gran 
empresa / Cartera gran 

empresa atrasada (%) 

           

790.91  

           

478.30  

           

514.01  

           

455.66  

           

272.65  

 Provisiones cartera 

mediana empresa / 

Cartera mediana empresa 

atrasada (%) 

           

221.18  

           

186.86  

           

136.71  

             

95.31  

           

110.40  

 Provisiones cartera 
pequeña empresa / 

Cartera pequeña empresa 

atrasada (%) 

           

127.76  

           

118.36  

           

107.96  

           

104.67  

           

107.73  

 Provisiones cartera 
microempresa / Cartera 

microempresa atrasada 

(%) 

           

159.46  

           

153.96  

           

142.87  

           

147.61  

           

161.75  

 Provisiones cartera 
consumo / Cartera 

consumo atrasada (%) 

           

294.79  

           

268.61  

           

245.28  

           

234.57  

           

235.98  

 Provisiones cartera 

hipotecaria / Cartera 

hipotecaria atrasada (%) 

           

262.62  

           

261.55  

           

223.77  

           

181.09  

           

167.28  

Dolarización 
     

 Créditos directos ME / 
Créditos directos (%)  

             

44.21  

             

42.95  

             

40.18  

             

37.70  

             

29.69  

 Créditos corporativos 
ME / Créditos 

corporativos (%) 

             

64.83  

             

67.90  

             

57.57  

             

49.61  

             

38.19  

 Créditos gran empresa 
ME / Créditos gran 

empresa (%) 

             

73.41  

             

74.36  

             

68.87  

             

64.34  

             

49.83  

 Créditos mediana 

empresa ME / Créditos 

mediana empresa (%) 

             

67.82  

             

65.77  

             

61.64  

             

59.41  

             

47.97  



225 
 

INDICADORES 2011 2012 2013 2014 2015 

 Créditos pequeña 
empresa ME / Créditos 

pequeña empresa (%) 

             

19.03  

             

16.01  

             

13.84  

             

12.33  

               

7.89  

 Créditos microempresa 
ME / Créditos 

microempresa (%) 

               

6.45  

               

6.06  

               

3.05  

               

3.00  

               

1.62  

 Créditos consumo ME / 

Créditos consumo (%) 

               

8.64  

               

8.62  

               

8.80  

               

8.49  

               

6.75  

 Créditos hipotecarios 

ME / Créditos 

hipotecarios  (%) 

             

49.25  

             

44.91  

             

38.49  

             

33.90  

             

26.65  

 Depósitos ME / 
Depósitos (%) 

             

40.71  

             

35.19  

             

40.01  

             

39.89  

             

45.47  

 Depósitos vista ME / 
Depósitos vista (%) 

             

40.89  

             

36.82  

             

45.11  

             

46.14  

             

48.54  

 Depósitos ahorro ME / 
Depósitos ahorro (%) 

             

39.90  

             

33.70  

             

34.81  

             

37.58  

             

42.27  

 Depósitos plazo ME / 

Depósitos plazo (%) 

             

41.00  

             

34.90  

             

39.08  

             

36.98  

             

45.23  

 Depósitos CTS ME / 
Depósitos CTS (%) 

             

51.18  

             

42.21  

             

38.19  

             

33.95  

             

33.61  

 

Fuente: Portal de Información Estadística de la SBS del Perú para el período 2011-2015. 

SBS. Lima-Perú. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las Instituciones Microfinancieras, lograron un adecuado desempeño  

financiero, según los diferentes indicadores mejorando de manera 

constante  la calidad de su cartera sobretodo la cartera en riesgo; buena 

eficiencia y productividad medida a través de los ratios de gestión de los 

costos operativos y la productividad de su personal en especial de los 

encargados de otorgar el crédito; igualmente lograron una eficiente gestión 

financiera con gastos financieros controlados, uso del fondeo con menores 

costos y manteniendo un equilibrio apropiado entre deuda y patrimonio. 

En cuanto a rentabilidad esa fue moderada en la mayor parte de 

Instituciones Microfinancieas, destacando las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en particular la Caja Arequipa, con presencia de pérdidas 

en algunos años de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y de algunas 

EDPYMES; pero han reaccionado oportunamente demostrando una 

capacidad de adecuación rápida a los cambios, que les está permitiendo 

una recuperación de la mayoría de estas instituciones. 

SEGUNDA: Las Instituciones Microfinancieras, para mejorar su gestión y lograr 

eficiencia,  aprovecharon también diversos factores  externos como el 

crecimiento y estabilidad económica del país;  transparencia y 

competencia en el mercado microfinanciero; buena liquidez y fondeo de 

capitales del sector externo; presencia de amplios sectores poblacionales 

excluidos por  el sistema  financiero tradicional, especialmente 

poblaciones y agentes  económicos de las zonas rurales; presencia de un 

sistema fuerte de regulación con reglas claras y la aplicación estricta de los 

acuerdos de Basilea. 

TERCERA: Las IMFs al año 2015, representaron el 63.7% en número de instituciones 

financieras, pero solamente representan el 9.8% en créditos directos 

otorgados por el sistema financiero, incluso muestra una menor 

participación en relación al año 2002. 

CUARTA: Las IMFs en créditos directos lograron un mayor crecimiento (15.5% del 

año 2002 al año 2015) que la banca múltiple (8%), pero no lograron 

superar la elevada participación que tiene esta banca, debido a la baja 
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escala en términos de número y monto de crédito, así como a los altos 

costos de gestión.  

QUINTA: Los sectores económicos de mayor apoyo crediticio por las IMFs al año 

2015, fueron comercio (28.6%), Consumo (28.9%), transporte (8.6%) y 

actividades inmobiliarias (5.0%), préstamos hipotecarios (4.9%), 

manufactura (4.4%). 

SEXTA: Al año 2015 se aprecia una elevada concentración de los créditos directos 

en Lima y Callao con el 75.4%, a nivel del sistema financiero. La Banca 

múltiple concentró, el 80.7% y las Instituciones Microfinancieras, caso de 

las Empresas Financieras colocaron en Lima y Callao el 45.8%, las 

CMAC, el 17.0 %, las CRAC con el 27.9% y las EDPYMES con el 35.7%. 

En promedio sus colocaciones mayormente están en las otras regiones del 

país, conservando de esta manera su vocación descentralista. 

SÉPTIMO: Los ahorros captados por las IMFs al año 2015 representaron solamente el 

8.4% del total captado por el Sistema Financiero, incluyendo al Banco de 

la Nación y a nivel de regiones sigue siendo Lima y Callao las principales 

plazas de captación de ahorros. 

OCTAVO: Existe una preocupación permanente por conocer, aplicar, adecuar e 

innovar los diversos instrumentos de gestión identificados, que les ha 

permitido mantenerse en el mercado, crecer, incluso generar ventajas 

competitivas en un mercado altamente volátil y dinámico. 

NOVENO: Aumento de la competencia microfinanciera, por la incursión de la banca 

comercial, presencia de inversionistas extranjeros y procesos de 

consolidación de instituciones Microfinancieras, que no han permitido 

lograr la escala necesaria y remontar los niveles de participación en el 

mercado financiero nacional. 

DÉCIMO: Las IMFs del Perú con más de 20 años de funcionamiento, lograron 

colocarse al año 2015 en el primer lugar en A.L. mostrando un crecimiento 

importante en Microcrédito y Microahorro dentro del sistema financiero 

del país, en menor proporción en otros productos y servicios 

microfinancieros. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Aplicar economías de escala en el otorgamiento de créditos, ampliando su 

cobertura geográfica a las áreas rurales, aplicando nuevas tecnologías, uso 

de redes y corresponsales en todos los niveles de atención, principalmente 

incrementando la productividad de los encargados de otorgar el 

microcrédito. 

SEGUNDA: Reducir los costos de gestión mejorando los procesos, usos de tecnologías 

modernas como la digitalización de las microfinanzas, incorporando una 

cultura de ahorro y mejora continua. 

TERCERA: Profundizar la gerencia basada en riesgos y preparar el talento humano 

para usar métodos más avanzados en gestión de los diversos tipos de riesgo 

y usando la tecnología digital. 

CUARTA: Incorporar en sus procesos la generación de indicadores para la evaluación 

del desempeño social de las IMFs que algunas están en proceso y otras 

todavía no han iniciado esta evaluación, para verificar principalmente la 

incidencia del microcrédito y otros servicios microfinancieros en las 

familias pobres y de bajos ingresos. 

QUINTA: Incorporar las innovaciones Microfinancieras que se vienen aplicando en 

otros países, sobre todo para el área rural, caso de las cadenas de valor 

agropecuarias y las microfinanzas digitales, cuidando el 

sobreendeudamiento. 

SEXTA: Continuar con el desarrollo de nuevas formas de gestión financiera y social 

considerando el avance logrado en los diversos instrumentos analizados en 

la presente tesis; sobre todo, incorporar nuevos productos y servicios 

microfinancieros acordes a las necesidades de la población objetivo y estar 

cada vez más cerca de ellos, aprovechando los factores favorables tanto 

internos como externos existentes en el país. 

SEPTIMO: Intensificar el desarrollo de competencias del talento humano de las IMFs, 

para mejorar la rentabilidad y la creación de valor para los diversos 
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stakeholders, en especial para los accionistas y lograr una adecuada 

sostenibilidad en el largo plazo. 

OCTAVO: Mayor incidencia en los sistemas de Control Interno, basado en riesgos y 

la creación de una cultura de autocontrol, tomando en cuenta las normas 

internacionales y los avances logrados en este campo. 

NOVENO: Mejor adecuación de los sistemas de regulación y supervisión acodes a la 

naturaleza, características y rol de las IMFs, en el financiamiento de las 

familias pobres y de bajos ingresos, en especial de su participación en las 

zonas ruarles del país y mayor aporte de estas instituciones a la inclusión 

financiera del país. 

DÉCIMO: Garantizar de manera permanente y adecuada la gobernabilidad de las 

IMFs fortaleciendo sus gobiernos corporativos a dodo nivel y con el mejor 

talento humano. 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: EFECTO DE LOS INSTRUMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN EL PERÚ, AL AÑO 2015 

AUTOR: Mg. BERNABÉ FÉLIX PACHECO SANTOS 
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que vienen incorporando 

en su gestión, los cuales 

son motivo de 

investigación, para resaltar 

su importancia, naturaleza, 

características y otros 
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y el sector 

empresarial, 

contribuyendo a 

una mayor 

inclusión 

financiera, 

creando demanda 

y dinamizando las 

zonas de atención. 

   HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

a) Las 

Instituciones 

Microfinancier

as ha logrado 

Microfinancieras del 

Perú al año 2015. 

 

3. Planes de 

desarrollo 

Estratégico y 

Operativos: Un plan 

estratégico y un Plan 

operativo elaborado. 

4. Cultura 

Microfinanciera: 

Política implantada de 

cultura basada en 

riesgo. 

5. Talento Humano: 

Número de 

trabajadores y 

productividad en 

cartera y ahorros. 

6. Oferta de 

productos y servicios 

microfinancieros: 

Créditos directos en 

saldos, ahorros, 

destino, modalidades, 

distribución. Otros 

servicios. 

7. Tecnología 

Microfinanciera: 

Documento de 

Para el Presente 

trabajo de 

investigación 

considerando su 

naturaleza y 

características 

corresponde el diseño 

no Experimental 

4. Técnica 

Observación 

documental. 

5. Población de 

Estudio 

Las Instituciones 

Microfinancieras del 

Perú al año 2015 

fueron las siguientes: 

 01 Banco 
Microfinancier

o 

 11 Empresas 
Microfinancier

as 

 12 Cajas 

Municipales de 

Ahorro y 

Crédito. 
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el Perú al 

2015. 

 

 

 

 

un adecuado 

desempeño 

financiero, con 

ciertos niveles 

de 

competitividad 

empresarial. 

b) Las 

Instituciones 

Microfinancier

as con una 

gestión 

adecuada de 

sus recursos 

han generado 

valor para sus 

stakeholders, 

principalmente 

para sus 

accionistas. 

c) Las 

Instituciones 

Microfinancier

as todavía no 

han logrado 

una 

participación 

significativa 

en el mercado 

financiero 

peruano 

políticas y otro sobre 

Tecnología más 

reglamento de 

créditos. 

8. Gestión de 

Riesgos: Método 

aplicado, cálculo de 

Apetito y tolerancia al 

riesgo, capital global 

por riesgo. 

9. Sistema de 

Control: Adecuación 

a normas 

internacionales. Uso 

de Modelo de Control: 

como el COSO. 

b) Instrumentos de 

gestión Externos 

1. Crecimiento y 

estabilidad 

Económica: 

Indicadores sobre PBI, 

XM, DI, I, S, 

Inflación. 

2. Trasparencia y 

competencia en el 

mercado: 

Información sobre 

 07 Cajas 
Rurales de 

Ahorro y 

Crédito. 

 12 Entidades 
de Desarrollo 

de la Micro y 

Pequeña 

Empresa 
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debido a la 

reducida 

escala de su 

principal 

activo 

financiero y a 

los altos costos 

de gestión. 

 

. 

 

 

precios, productos, 

servicios, condiciones 

y requisitos. 

3. Liquides 

financiera y Fondeo 

de Capitales: 

Patrimonio, Monto de 

ahorros, monto de 

deudas y Costo de 

fondeo. 

4. Sistema de 

Regulación Nacional 

e internacional: 

Normas actuales de la 

SBS y aplicación de 

normas de Basilea I, II 

y III. 

5. Exclusión Social y 

financiera: 

Indicadores de Acceso 

a Servicios financieros 

e indicadores de 

inclusión financiera. 

Variable 

Dependiente 
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Indicadores de 

Desempeño 

financiero: 

a) Solvencia 

b) Calidad de Activos 

c) Eficiencia y 

Gestión 

d) Rentabilidad 

e) Liquidez y  

f) Posición en Moneda 

Extranjera. 


