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RESUMEN DEL TRABAJO DE TESIS 

El trabajo de tesis busca cuantificar y analizar el impacto de la aplicación de modelos 

econométricos avanzados para la gestión del riesgo de crédito en una entidad de Microfinanzas 

populares peruana\ el ejercicio se desarrolló respetando los criterios del Comité de Basilea para 

supervisión bancaria. El impacto ha sido medido a nivel de: 

../ Requerimientos de Capitalización, 

../ Gestión de Tasas Activas- Gestión Comercial 

../ Resultados Económicos 

Se muestra en detalle el diseño de los modelos econométricos que son insumo de esta 

investigación, sometiendo sus resultados a pruebas estadísticas para probar un adecuado poder 

predictivo que dé soporte al análisis de impactos. 

La investigación encuentra hallazgos que identifican las bondades que tendría la aplicación de los 

modelos y que alcanzan el ámbito de los tres grupos de interés dentro de la industria de la 

intermediación financiera: Accionistas, Prestatarios y reguladores . 

../ Genera valor al accionista al reducir los requerimientos de capitalización y por tanto hacer 

un uso más eficiente del patrimonio de la empresa . 

../ Reduce el costo para el consumidor al obtener una medida objetiva del riesgo y asociarla a 

la tasa activa a serie cobrada . 

../ No implica una reducción de los niveles de constitución de provisiones preventivas con 

respecto a la metodología regulatoria, siendo éste un dato importante para el regulador 

bancario en su búsqueda de mantener un adecuado nivel de solvencia en las entidades 

financieras. 

A diferencia de investigaciones previas, reseñadas en la tesis, la presente no acota sus 

conclusiones al poder de ajuste de los modelos (no es éste su objetivo principal), sino que a la luz 

de los resultados positivos, busca incentivar el uso de estas herramientas de manera más 

extensiva en la industria de Microfinanzas peruana. 

1 Financiera CREAR SA, en adelante la entidad financiera, la cual concedió los permisos correspondientes 

para la presentación de éste trabajo de tesis. 
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