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FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA 

DE LAS ENTIDADES MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN 

EL PERIODO 2008 – 2011. 

 

Introducción 

 

Las microfinanzas empiezan a tomar fuerza e importancia a nivel mundial en 1973 cuando Acción 

Internacional empieza a otorgar préstamos a las microempresas en Recife, Brasil, con el objetivo de que los 

pobres accedan al crédito y ayudar a reducir la pobreza (Acción International, 2010). Con los mismos objetivos, 

en el otro lado del mundo, en la aldea de Jobra, Bangladesh,  un joven profesor universitario llamado 

Muhammad Yunus empieza, en 1976, un proyecto de créditos que llegó a tener tal éxito que se transformó en el 

Grameen Bank en 1983 (Grameen Bank, 2010). Desde entonces aparecen nuevas instituciones con el mismo 

propósito tales como el Proyecto Internacional Consult Gmbh [IPC] en 1981 y la Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria [FINCA] en 1984 (Huerta, 2006). 

En el Perú el microcrédito cobra importancia con la formación de las cajas municipales, en 1980 y 

principios de los años 1990, siendo actualmente uno de los países líderes a nivel mundial, con 2 millones de 

prestatarios y un crecimiento de las microfinanzas de 19% entre 1990 y 2009 (Webb, 2010). Según Zegarra 

(2009), este liderazgo de debe a: (a) el arduo trabajo de la Superintendencia de Banca y Seguros [SBS] en 

asesoría, control y supervisión; (b) el marco normativo de regulación de las microfinanzas; (c) el 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. 

Como muestra la Figura 1, han crecido sostenidamente los montos de microcrédito otorgados desde 1990:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Crédito a la Pequeña y Micro Empresa, en millones de US$. 

Fuente: Webb, R., Inga, P., & Conger, L. (2010). Conferencia de presentación del libro El Árbol de la Mostaza en la 

Universidad Nacional de Piura el 26 de febrero del 2010. 
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Sin embargo, el entorno a partir del año 2010 es más competitivo, con niveles de sobreendeudamiento,  

menor rentabilidad y un escenario de compras y fusiones con el ingreso de la banca tradicional al sector de 

microfinanzas (Zapata, 2010). Esto se demuestra en la Tabla 1,  donde se puede apreciar el deterioro de cartera 

de créditos y una baja rentabilidad en el año 2011 comparado con el año 2005.  Sin embargo, en el año 2011 se 

muestra mejores resultados en el año 2000 

 

Tabla 1 

Indicadores de Microfinanzas en el Perú (I) 

Rubros / Años 
Año 2000 Año 2005 Año 2011* 

Mora ROE Mora ROE Mora ROE 

Microfinanzas 8.84% 11.70% 5.10% 22.35% 5.6% 12.8% 

Nota: De SBS y Elaboración propia. 

(*) A septiembre del 2011 

 

A pesar de este entorno algunas empresas han realizado cambios estratégicos que les han permitido 

seguir siendo competitivos y seguir ganando mayor participación de mercado. Es así que dichas entidades han 

rediseñado su estrategia (como por ejemplo Mibanco y Financiera Edyficar) enfocadas en los recursos humanos, 

creando Gerencias de Capital Humano organizadas y competentes que han logrado desarrollar fidelidad en su 

personal con tasas de rotación de personal bajas, lo que ha permitido gozar de una buena calidad de cartera 

(Class & Asociados S.A., 2010). Como se observa en la Tabla 2, Mibanco y Edyficar tienen en el 2011 las 

menores tasas de morosidad y altos niveles de rentabilidad.  

Tabla 2 

Indicadores de Microfinanzas en el Perú (II) 

Rubros / Años 
Año 2000 Año 2005 Año 2011 

Mora ROE Mora ROE Mora ROE 

Mibanco 1.67% 8.76% 2.09% 35.58% 3.66% 25.45% 

Edyficar 7.83% 9.20% 3..74% 27.97% 4.03% 34.69% 

Nota: De SBS y Elaboración propia. 

 

Estos modelos de negocios se analizarán para demostrar la hipótesis y probar si la investigación puede 

replicarse. 

El Perú ha ocupado en el año 2011 el primer lugar a nivel mundial como el mejor entorno de negocio 

para las microfinanzas, según el estudio "Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las 

microfinanzas -2011”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, para el Banco Interamericano 
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de Desarrollo [BID], la Corporación Andina de Fomento [CAF], y la Corporación Financiera Internacional del 

Banco Mundial [IFC] (The Economist, 2011). En el  camino para el desarrollo del país el sistema de 

microfinanzas juega un papel protagónico para democratizar el crédito y el alivio de la pobreza. En la Tabla 3 se 

observa el ranking mundial de clima de negocios en microfinanzas para el 2010: 

Tabla 3 

 

Puntaje general del entorno de negocios para las microfinanzas 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Economist (2010). Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas. 

Nota: El puntaje está calculado en un rango de 0 a 100.  
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Frente a esta situación, en la que el país sigue liderando como una de las economías con clima de 

negocios más favorables a la industria de las microfinanzas y por otro lado los indicadores del sector se 

deterioran, surge la necesidad de determinar cuál es la relación y el grado de relevancia de algunas variables 

vinculadas al sector  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Hipótesis de la Investigación 

La hipótesis de la investigación es la siguiente: 

Hi: Los factores microeconómicos que determinan la calidad de la cartera crediticia de las entidades 

microfinancieras de la amazonía peruana, son la tasa de crecimiento de las colocaciones, la solvencia y 

la eficiencia de las entidades de microfinanzas. 

Hi: El factor macroeconómico que influye en la calidad de la cartera crediticia de las entidades 

microfinancieras de la amazonía peruana, es la tasa de crecimiento del producto bruto interno regional. 

 

1.2 Objetivo de la Investigación 

 1.2.1 Objetivo General. 

Determinar cuáles son los factores que determinan la calidad de la cartera crediticia    en las entidades 

microfinancieras en la Amazonía peruana. 

 1.2.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar cuáles son los factores de índole macroeconómico que determinan la calidad de la 

cartera crediticia en las entidades microfinancieras de la amazonía peruana. 

- Determinar cuáles son los factores de índole microeconómico que determinan la calidad de la 

cartera crediticia en las entidades microfinancieras de la amazonía peruana. 

1.3 Justificación de la Investigación 

El presente estudio de investigación es importante y relevante porque contribuirá a que las 

microfinancieras alcancen niveles de gestión de calidad de cartera que sean iguales o mejores que los de las 

empresas líderes del sector Edyficar y Mibanco.  Las microfinancieras valoran  la calidad de su cartera de 

créditos y si la investigación demuestra que las variables a trabajar en el modelo son relevantes, las empresas 

microfinancieras enfocarán su estrategia en ellas. Siendo importante la inclusión financiera. 

El Sistema de Microfinanzas es cada vez más atractivo y necesita desarrollarse con un crecimiento 

saludable y planificado basado en sus recursos humanos. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Calidad de la Cartera en las Entidades de Microfinanzas 

En las instituciones microfinancieras los préstamos no están generalmente respaldados por una garantía 

realizable, de modo que la calidad de cartera es el indicador más importante, para la sostenibilidad a largo plazo, 

porque la mayor fuente de riesgo está en sus carteras de créditos. La cartera de créditos es el mayor activo de las 

empresas microfinancieras, y la calidad y el riesgo que representa pueden resultar muy difíciles de medir. Las 

mejores instituciones microfinancieras mantienen una más alta calidad de cartera que los bancos comerciales de 

muchos países. El coeficiente más ampliamente utilizado para medir la calidad de la cartera en el sector de las 

microfinanzas es la Cartera en Riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de créditos “contaminada” por 

deudas atrasadas y en riesgo de no ser pagada como porcentaje de la cartera total. Aunque se utilizan varios otros 

coeficientes, el CeR es el indicador preferido, porque es fácil de entender, no subestima el riesgo, y se lo puede 

comparar entre instituciones. Cualquier préstamo otorgado a una microempresa es comúnmente considerado en 

riesgo si su repago registra un atraso mayor de 30 días. Esta norma es mucho más estricta que la practicada por 

la banca comercial, pero se justifica por la ausencia de garantías realizables en las microfinanzas (BID, 2010). 

Según Ledgerwood (1999), la morosidad que refleja una CeR produce: (a) Disminución de liquidez por 

gastos de control y seguimiento de los créditos atrasados; (b) Pérdidas de ganancia de capital por el retraso de los 

beneficios; y (c) Disminución de ingresos financieros y aumento de los gastos operativos de recuperación de 

créditos. Westley y Shaffer (1997) señalan que una CeR  alta deteriora la lealtad de los clientes y tiene un efecto 

de contagio, al mismo tiempo que produce menos fondos libres para atender las demandas de crédito. 

Según Guillén (2001), en el caso de los bancos pequeños, las variables internas son determinantes en el 

monto de la CeR.  El retorno sobre patrimonio (ROE) indica la rentabilidad de una institución financiera. Para 

las empresas microfinancieras, el ROE es un coeficiente de enorme importancia porque cuantifica la tasa de 

retorno sobre las inversiones hechas en microcréditos. Se calcula dividiendo la utilidad neta (descontado el pago 

de impuestos) por el patrimonio promedio del período. (BID, 2010). 

 La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) hizo un estudio sobre 

el sistema microfinanciero de América Latina y del Caribe, en el periodo comprendido entre el 2003 al 2008, el 

mismo que determinó que éste había crecido más del 300% y donde los cinco principales países de la región 

eran: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México. Anotando que el éxito peruano se debe fundamentalmente al 

mantenimiento de las políticas y al marco regulatorio, el clima de inversión y el hecho de que las tasas de interés 

no están reguladas permite al sistema su autorregulación observándose una tendencia decreciente en las tasas de 
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interés. Lo anteriormente anotado ha permitido que el Perú ocupe por cuatro años consecutivos el primer lugar 

del ranking mundial, como el país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas, según reporta el 

índice “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011” elaborado por la revista 

The Economist (Conexión ESAN, 2011; Economist Intelligence Unit, 2011). 

 Las diferentes instituciones financieras enfrentan una serie de riesgos (posibilidad de pérdidas) tales 

como como: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo operacional. La actividad crediticia 

constituye la principal fuente de ingresos para las entidades financieras, pero también puede ser la causa de sus 

quiebras. Según la Superintendencia de Banca Seguros el riesgo de crédito es la posibilidad de pérdidas debido a 

la incapacidad o falta de voluntad de los deudores o terceros obligados para cumplir sus obligaciones 

contractuales. 

 En ese sentido, según la SBS (2010) en su publicación Glosario de Banca indica que es necesario 

considerar los siguientes indicadores financieros de la calidad de cartera para evaluar el riesgo crediticio:  

1. Indicador de cartera Atrasada: Es el cociente entre la suma de los créditos vencidos y en cobranza 

judicial sobre los créditos directos. 

2. Indicador de cartera de Alto Riesgo: Es el cociente entre la suma de los créditos reestructurados, 

refinanciados, vencidos y  en cobranza judicial sobre los créditos directos. 

3. Indicador de cartera Pesada: Es el cociente entre la suma de los créditos directos e indirectos con 

calificaciones crediticias del deudor de deficiente, dudoso y pérdida sobre los créditos directos y 

contingentes totales. 

  Es necesario especificar que en el caso de los créditos a las microempresas, esta clasificación se efectúa 

en función de los días de morosidad.  La Superintendencia de Banca , Seguros y AFPs (SBS), según resolución 

S.B.S. Nº 11356 – 2008, establece las siguientes categorías: (a) Categoría Normal: hasta ocho días de atraso; 

(b) Categoría Problemas Potenciales: hasta 30 días de atraso; (c) Categoría Deficiente: hasta 60 días de atraso; 

(d) Categoría Dudoso: hasta 120 días de atraso; y (e) Categoría Pérdida: más de 120 días de atraso.( SBS, 

2008) 

 Aguilar y Camargo (2002) consideran que de los tres indicadores antes mencionados, el más usado es el 

de la Cartera Atrasada, comúnmente conocida como tasa de morosidad.  De igual manera, estos autores afirman 

que estos indicadores presentan las siguientes limitaciones: (a) Quitar del balance las colocaciones más 

deterioradas para lo cual venden esta cartera a otra entidad a un precio simbólico; (b) Los programas de canje de 

cartera con el respaldo de los bonos del gobierno; y (c) El cálculo de los indicadores de cartera se hacen de 
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manera agregada y estática, no obstante que la morosidad tiene un comportamiento dinámico. Para Jiménez 

(2007) la elaboración del ratio de morosidad es engañoso, pues ésta disminuye simplemente aumentando el 

denominador. De hecho, el ratio de morosidad podría seguir bajando, no sólo cuando ningún crédito moroso 

haya sido pagado, sino mientras los créditos nuevos crezcan a un ritmo mayor que los créditos morosos.  La real 

morosidad se mide sobre el envejecimiento de los créditos ya otorgados. 

 Desde el punto de vista jurídico se entiende por mora al retraso en el cumplimiento de una obligación, y 

por consiguiente se considera moroso al deudor que se demora en su obligación de pago. Desde el punto de vista 

formal la mora del deudor en sí, no supone un incumplimiento definitivo de la obligación de pago, sino 

simplemente un cumplimiento tardío de la obligación, el mismo que determinará el devengo de interés 

moratorios como indemnización de los daños y perjuicios que causa al acreedor el retraso en el cobro. 

Wicijowski y Rodríguez, (2008).  Si este concepto se traslada al campo financiero se tiene, que un crédito 

moroso no significa un crédito incobrable, ni una pérdida directa para la institución financiera.  Se entiende que 

un crédito es moroso cuando se producen retrasos en los pagos  y deterioro de la calidad de los préstamos 

concedidos en el sistema financiero. La morosidad no implica una pérdida directa y definitiva para la institución, 

pero sí determina la clasificación del crédito y exige que la financiera constituya una provisión en el balance para 

respaldar el impago total o parcial de un préstamo ( Libertad Digital Opinión, 2009) 

 2.1.1 La Morosidad. 

 Según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la actual crisis internacional afectará 

al Perú porque disminuirá nuestro crecimiento económico. Asimismo Jiménez (2007) menciona que cualquier 

estudio sobre el comportamiento de la morosidad puede verificar que el desempeño de la mora es procíclico, es 

decir, cuando la economía está en el tramo ascendente del ciclo la morosidad disminuye y viceversa.  Brachfeld 

(2001) es de la misma opinión cuando considera que el virus de la morosidad se encuentra latente en épocas de 

bonanza económica y se reactiva en épocas de crisis. Si en el Perú la morosidad crediticia se incrementara 

considerablemente el país se podría ver envuelto en una crisis financiera. Cuando se produce la morosidad 

crediticia primeramente perjudica a la rentabilidad a la vez que se da una ruptura en la rotación de los fondos. Lo 

que trae consigo que la entidad financiera incremente sus provisiones por los créditos impagos, esto a su vez 

afecta inmediatamente a las utilidades. Por lo que, un incremento importante en la morosidad hace que el 

problema de incumplimiento se traduzca en uno de rentabilidad,  liquidez y finalmente en un problema de 

solvencia. (Guillén, 2002). 
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 La morosidad constituye un problema de primer orden dentro del contexto actual por lo cual su estudio 

merece especial atención para determinar las variables que la explican, tanto es así que ha surgido, en España, 

una nueva disciplina denominada Morosología dedicada a su investigación. (Canal Asesor, 2009) 

2.1.2 Determinantes de la Morosidad en las  Microfinanzas. 

 Las empresas financieras tienen como actividad captar fondos de los agentes superavitarios de la 

economía para colocarlos a los agentes deficitarios; este papel, por su naturaleza, implica una serie de riesgos. 

En general, los riesgos de la intermediación financiera están vinculados con aspectos macroeconómicos y 

microeconómicos, (Llaza, M 2010). En la actividad bancaria envuelve tres tipos de riesgos microeconómicos: (a) 

El riesgo del impago de los créditos que otorga, (b) El riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es 

capaz de hacer frente a sus obligaciones con sus depositantes y (c) El riesgo de mercado. De igual manera, el 

Acuerdo de Basilea II considera, además de los riesgos de crédito y de mercado, el riesgo de gestión que implica 

la pérdida resultante de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o ineficientes. (Rochet, 1998 citado 

en Llaza 2010) 

 Entre las instituciones financieras reguladas y especializadas en microfinanzas en el Perú se incluyen, 

según información de la SBS,: 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 10 Cajas Rurales de Ahorro 

y Crédito (CRAC), 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME), Mibanco, 

CrediScotia Financiera (Banco del Trabajo), Financiera TFC y Financiera Universal. Se entiende por 

microcrédito a la operación financiera que desarrollan este tipo de empresas, cuyas características son distintas 

de los créditos comerciales predominantes en sus pares bancarias. Caracteriza al microcrédito su pequeño 

tamaño y gran número, su ámbito de acción es fundamentalmente regional y sectorial y una mayor volatilidad en 

su morosidad entre todos los entes que conforman el sistema microfinanciero. (Murrugarra & Ebentreich, s.f.) 

A continuación se presentan los determinantes macroeconómicos y microeconómicos de la morosidad 

en las entidades de microfinanzas: 

Determinantes macroeconómicos.- Según Aguilar & Camargo (2002), para explicar los determinantes 

agregados de la morosidad se utilizan: Primero, los modelos teóricos que explican los determinantes 

macroeconómicos que generan la quiebra de las empresas, toda vez que, no existen estos modelos para explicar 

la morosidad y como ésta es un paso previo a las quiebras empresariales, se tienen en cuenta para su estudio; 

segundo, también se usaran los trabajos empíricos que demuestran que existe relación entre los factores 

macoeconómicos y la morosidad. 
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Los determinantes macroeconómicos de la morosidad se pueden clasificar en: Variables relacionadas 

con el ciclo económico (Freixas, De Hevia y Inurrieta, 1994; Davis 1992, citado en Aguilar & Camargo, 2002, 

2003, 2004), las que afectan el grado de liquidez de los agentes y aquellas variables que miden el nivel de 

endeudamiento de estos (Wadhwani, 1984, 1986; Davis, 1992, citado en Aguilar & Camargo, 2002, 2003, 2004). 

Los estudios determinan que la morosidad tiene una relación negativa tanto con el ciclo económico como con la 

liquidez, y una relación positiva (o indeterminada) con el endeudamiento. 

 Aguilar y Camargo (2002, 2003, 2004) encuentran que existe una relación negativa entre la calidad de 

la cartera y el crecimiento del PBI regional no minero, desfasado dos periodos. 

 Para entidades bancarias que funcionan en economías dolarizadas, como la boliviana, su calidad de 

cartera y la capacidad de pago de los agentes económicos pueden verse afectadas por la devaluación de la 

moneda nacional, por lo que se espera una relación directa entre ésta última y la morosidad. (Aguilar et al., 2004; 

Morón & Loo-Kung, 2003; Guillén, 2001; Muñoz, 1999; Vallcorba y Delgado, 2007 citado en Díaz, 2008). Sin 

embargo no es el caso del Perú en donde se observa una clara tendencia de desdolarización en un contexto de 

expectativa de apreciación del Nuevo Sol lo que ha reducido la vulnerabilidad del sistema bancario ante los 

riesgos del tipo de cambio. (Class & Asociados S.A., 2011).   

 Los determinantes microeconómicos Según Aguilar & Camargo (2002), se ha hallado evidencia a 

favor de la presencia de determinantes macroeconómicos y microeconómicos de la calidad de cartera de las 

entidades microfinancieras. Estos determinantes son: la política crediticia expansiva, la diversificación de la 

cartera de colocaciones por tipo de crédito y sectores, la eficiencia de la empresa en el manejo del riesgo, la 

solvencia, los incentivos que tienen las entidades para expandirse (Saurina, 1998 citado en Aguilar & Camargo, 

2002, 2003, 2004) y la presencia de garantías (Padilla & Requejo, 1998 citado en Aguilar & Camargo, 2002, 

2003, 2004).  

 En un estudio específico, Aguilar y Camargo (2002, 2003, 2004) encontraron que existe una relación 

negativa entre la calidad de la cartera y la política crediticia, la eficiencia de la empresa en el manejo del riesgo, 

los incentivos que tienen las entidades para expandirse y el nivel de eficiencia de la gestión de cada una de las 

instituciones microfinancieras. Además, estos autores encontraron que la relación era positiva cuando se trataba 

de la diversificación de la cartera de colocaciones por tipo de crédito y sectores, el tipo de negocio y el perfil de 

riesgo y en cuanto se refiere a la presencia de garantías obtuvieron conclusiones diferentes, dependiendo del 

indicador de calidad de cartera utilizado. 
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 También se encontró que existe una relación entre la participación de las colocaciones en moneda 

extranjera sobre el total de colocaciones y los indicadores de la morosidad, siendo negativa para la para cartera 

pesada y positiva para la cartera de alto riesgo(Aguilar & Camargo, 2003, 2004). No obstante, su valor estimado 

de elasticidad es muy pequeño, cercano a cero. 

 En otro informe sobre clasificación de riesgo, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. (2011) 

practicado a la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Señor de Luren (Caja Luren), se indicó que luego de realizar 

la evaluación respectiva, el Comité de Clasificación decidió mantener la clasificación de en la categoría C como 

entidad. La clasificación de riesgo realizada por esta empresa, incorpora el importante deterioro de la cartera de 

colocaciones, situación que en parte se explicaría por los efectos del sobreendeudamiento de los clientes, entre 

otros factores.  

La calidad de los créditos bancarios pueden verse afectados por el poder del mercado, de tal manera, 

que los bancos con un elevado poder de mercado tienden a mostrar carteras crediticias con mayor mora que 

aquellos que tienen menos poder (Petersen & Rajan, 1995, citado en Díaz, 2008). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 El enfoque de la Investigación. 

La investigación se ha realizado bajo un enfoque de investigación mixto cuantitativo y cualitativo. El 

enfoque cuantitativo usó un alcance correlacional y un diseño cuasi experimental, para: (a) Cumplir los objetivos 

general y específico; y (b) Probar las hipótesis de investigación, buscando replicabilidad, confiabilidad, validez y 

precisión, mediante el tratamiento estadístico de los datos (Hernández, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P., 

2006). El enfoque cualitativo usó un alcance descriptivo y un diseño no experimental transversal.  Se usaron 

fuentes de informaciones primarias y secundarias. Los instrumentos de investigación incluyeron estadísticos de 

medición.   

Para el desarrollo de la investigación en el enfoque cuantitativo, en base a la revisión teórica se ha 

diseñado un modelo econométrico centrado en la metodología de datos de panel.  

 

3.2 El Modelo Econométrico 

 Un panel de datos es un conjunto de datos que combinan series temporales con unidades de sección 

cruzada o de corte transversal, en este caso entidades de microfinanzas, de forma que un estudio de los datos 

considerando estas dos dimensiones  por separado (tiempo y sección cruzada) deja cuestiones sin resolver. En 

Baltagi (2001) se enumeraron algunas de las ventajas e inconvenientes del uso de los datos de panel. Entre las 

ventajas se mencionó el control sobre la heterogeneidad individual; más variabilidad, menos colinearidad entre 

las variables, más grados de libertad y mayor eficiencia; mejor adecuación al estudio de las dinámicas de ajuste; 

mejor capacidad de identificar y medir efectos que no son detectables en datos puros de sección cruzada o de 

series temporales y también mejor capacidad de análisis en comportamientos más complicados. Como 

desventajas, los datos de panel  presentan el problema de recolección de datos, distorsiones por errores de 

medida y la corta dimensión temporal que se tiene generalmente en los conjuntos de datos.  

 Teniendo en cuenta sus limitaciones, y a pesar de las ventajas que  presentan, cuando se usan panel de 

datos, hay una serie de cuestiones que cabe plantearse a la hora de mantener determinados supuestos y de elegir 

un método de estimación, para poder así dar un mayor soporte al estudio que se está realizando 

 

 3.2.1 Las Variables. 

 En primer término se define con claridad que la variable endógena, dependiente lo constituye la variable 

denominada calidad de cartera cuya cuantificación puede expresarse mediante la cartera en mora definida por la 

tasa de morosidad. Siendo esta la variable endógena o también denominada explicada se debe tener en cuenta 
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cuales serían las variables relacionadas con ella y que explican el comportamiento de la misma. Teniendo en 

cuenta el tema de las microfinanzas, y por la naturaleza e importancia que reviste la calidad de cartera en 

aquellas, de acuerdo al marco teórico conceptual las variables que explican el comportamiento de la endógena 

son de naturaleza macroeconómica y microeconómica. 

 Una precisión importante de acuerdo a los antecedentes de esta investigación existen una serie de 

variables que influyen en la calidad de la cartera, agrupadas en variables macroeconómicas y microeconómicas. 

 Las variables que se han considerado para la especificación del modelo econométrico son las siguientes: 

tasa de crecimiento del PBI regional, crecimiento de las colocaciones, solvencia (Pasivo/ Capital social y 

reservas (Nro. de veces) y eficiencia en la gestión (Gastos administrativos anualizados/Créditos directos e 

indirectos promedio). 

Una descripción fundamental de las mencionadas variables es la siguiente: 

(a) Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (gpbir): Este indicador de la actividad económica, en este 

caso a nivel regional, tiene relevancia ya que está relacionada con el ciclo económico. Es de esperar que un 

mayor crecimiento de la producción genere mayor riqueza disponible y en consecuencia mejore la 

capacidad de pago de las familias y también de las empresas con la consiguiente disminución de la cartera 

morosa. En este aspecto se tiene que tener en cuenta el carácter contra cíclico o pro cíclico de la cartera 

morosa,  si la cartera morosa es contra cíclica, disminuirá en la fase  recesiva del ciclo económico, caso 

contrario aumentara en la fase recesiva del ciclo económico. Hay que tener en cuenta para la economía 

peruana, que los ciclos económicos se repiten cada 10 años comenzando en el año 1958 y que una 

particularidad en del último ciclo es que la  economía toco fondo en el año 2009 y no en el 2008. En el 

estudio denominado Análisis de la Morosidad de las Instituciones Microfinancieras en el Perú, Aguilar y 

Camargo, 2002, 2003, 2004 demuestran que la tasa del producto bruto interno explica la tasa de morosidad 

de las entidades microfinancieras. 

(b) Crecimiento de las colocaciones (gcoloc): Esta variable es de mucho interés, puesto que cuando hay afán de 

aumentar la cuota en el mercado puede conllevar a que las instituciones financieras relajen sus controles y 

disminuya la calidad de  sus colocaciones, pero hay que tener en cuenta que un nuevo crédito no se 

convierte en moroso en forma inmediata sino que tiene pasar de su fecha de vencimiento para que su 

influencia se positiva en la variable cartera morosa. Esta variable tiene presencia en la explicación de la 

variable cartera morosa de las entidades microfinancieras y así los demuestra Aguilar  Camargo, 2002, 



 

 

17 

 

2003, 2004, como también Diaz, O (2008) en un estudio denominado Determinantes del ratio de morosidad 

en el sistema financiero boliviano. 

(c) Solvencia (solv): La solvencia es un factor microeconómico que contribuye a determinar la calidad de 

cartera de las colocaciones, ya que las entidades que van perdiendo solvencia tienden a entrar en sectores o 

clientes cuyo nivel de riesgo es mayor y en consecuencia la calidad de  cartera disminuye.  Luego entonces 

la relación de la variable solvencia con la cartera morosa es  inversa. Aguilar y Camargo, (2002, 2003, 

2004) y Diaz  O. (2008) 

(d) Eficiencia (efic): Esta variable tiene que ver con  el uso adecuado de los recursos administrativos y de 

personal, para poder desarrollar las actividades relacionadas con el corazón del negocio. Se espera que una 

entidad eficiente tiene los recursos necesarios y óptimos y con ello un manejo adecuado de la cartera de 

colocaciones. Aguilar y Camargo, (2002, 2003, 2004) y Diaz O. (2008). 

 

3.2.2 Especificación del Modelo Econométrico. 

 Como se ha explicado anteriormente una representación econométrica de tipo panel de datos, es 

pertinente puesto que se pretende estudiar a un conjunto de agentes económicos en su aspecto calidad de cartera 

y a lo largo de un periodo determinado. No se justificaría un modelo de simple corte transversal puesto que no 

recogería variaciones que suceden en el tiempo como consecuencia de un conjunto de factores financieros, 

tampoco una relación (modelo) de series temporales puesto que estamos tratando con unidades de estudio que no 

es tiempo sino organizaciones. 

 La técnica de datos de panel es muy usual en estudios de naturaleza microeconómica y permite analizar 

dos aspectos de suma importancia: a) Efectos individuales específicos y b) efectos temporales. 

 Wooldridge (2010) indica que los conjuntos de datos que cuentan con dimensiones de cortes 

transversales  como de series de tiempo se utilizan cada vez con más frecuencia en la investigación empírica. En 

estos conjuntos aún se emplean métodos de regresión múltiple. De hecho, los datos con aspectos de corte 

transversal y series de tiempo por lo común esclarecen importantes cuestiones de política. 

 En el caso de la presente investigación, la especificación del modelo seria la siguiente: 

 Yit = αi + Xitβ + Uit  

Donde: 

Yit : Representa a la variable endógena para la unidad de estudio i con su respectiva dimensión temporal t. 

α  : Vector de interceptos de n parámetros. 
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β  :Vector de k parámetros. 

Xit  : Representa al conjunto de variables explicativas del comportamiento de la endógena correspondientes 

a la i unidad de estudio con su dimensión temporal t 

Uit  : Término de perturbación que hace que la relación entre las variables no sea de naturaleza exacta, tiene 

una distribución de probabilidad bien definida. 

 En lo concerniente al pool de variables predeterminadas, consideramos las siguientes: 

gpbi  : Tasa de crecimiento del PBI regional. 

gcoloc : Crecimiento de las colocaciones. 

solv : Solvencia (Pasivo/ Capital social y reservas (Nro. de veces) 

efic : Eficiencia en la gestión (Gastos administrativos anualizados/Crèditos directos e indirectos promedio). 

 Se considera que estas variables contribuirían a explicar el comportamiento de la endógena:  

car mora : Cartera morosa. 

La especificación econométrica del modelo es la siguiente: 

car mora it = β1 + β2  gpbi it + β3  gcoloc it + β4  solv it + β5  efic it + β6  car 

mora it-1 +  u it 

3.2.3 Resultados de la aplicación econométrica 

La especificación anterior tiene en cuenta las relaciones entre la variable endógena y las 

predeterminadas consideradas y descritas en la sección anterior. Es importante mencionar que todos los estudios 

citados en la presente investigación tales como Aguilar y Camargo 2002, 2003 y 2004 así como el estudio de 

Diaz O (2008), demuestran que los efectos rezagados de la cartera morosa tienen efectos estadísticos 

significativos.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Análisis y resultados de la Aplicación Econométrica. 

 La estimación de parámetros con datos de panel, tienen algunas ventajas con respecto a otras técnicas 

econométricas, fundamentalmente cuando son referidos a individuos, empresas, estados, países, etc, los mismos 

que presentan lo que se denomina heterogeneidad. Este aspecto no es tenido en cuenta cuando se usan series 

temporales o información de corte transversal solamente, es decir que con los datos de panel se enriquece el 

análisis empírico, que no sería posible de otra manera. 

La ventaja de estos modelos es que permiten introducir rezagos de la variable endógena como variables 

explicativas, lo cual permite representaciones más realistas, pues permite capturar el componente autorregresivo 

de muchas series económicas. La estimación del modelo de datos de panel dinámico se realizará tomando como 

referencia los trabajos de Arellano y Bond (1991) y Arellano y Bover (1995), citado en Aguilar y Camargo 

(2004) 

 De acuerdo con esto, entonces se ha especificado el modelo en la sección anterior, que en conjunto 

ayudaría a determinar otras variables que explicarían el comportamiento de la cartera morosa de las entidades 

financieras que analizamos.  La Primera estimación lograda es la siguiente. 

Tabla 5  

Estimación econométrica de parámetros de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 
Dependent Variable: CARMORA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/27/12   Time: 18:37   
Sample (adjusted): 2009 2011   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 3   
Total panel (balanced) observations: 9  
Convergence achieved after 8 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.82089 6.228394 3.985118 0.0283 

EFIC -0.648318 0.160607 -4.036661 0.0273 
GCOLOC -0.044283 0.017551 -2.523104 0.0859 

GPBI -0.903576 0.341974 -2.642239 0.0775 
SOLV -0.505116 0.622946 -0.810850 0.4768 
AR(1) -0.261894 0.196302 -1.334141 0.2744 

     
     R-squared 0.857984     Mean dependent var 5.394444 

Adjusted R-squared 0.621290     S.D. dependent var 1.730470 
S.E. of regression 1.064922     Akaike info criterion 3.198401 
Sum squared resid 3.402177     Schwarz criterion 3.329884 
Log likelihood -8.392806     Hannan-Quinn criter. 2.914661 
F-statistic 3.624863     Durbin-Watson stat 3.593002 
Prob(F-statistic) 0.159088    

     
 Nota: 

Elaboración 

propia, con uso 

de software 

Eviews 

 

   Inverted AR Roots      -.26   
     

Nota: 

Elaboración 

propia, con 

uso de 

software 

Eviews 

 

 
 

         
Nota: Elaboración propia, con uso de software Eviews 

La Tabla 5 se muestra el éxito de la regresión para la predicción de los valores de la variable endógena dentro del 

periodo muestral,  la estimación realizada en base al modelo tiene significancia conjunta, puesto que el R
2
 = 
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0.857984, es decir  cerca del 86% de las variaciones en la endógena son debidas a las predeterminadas en 

conjunto (gpbi, gcoloc,  solv, efic, carmora (-1)). Se considera que estas variables contribuirían a explicar el 

comportamiento de la endógena; sin embargo los valores de F calculado (3.624863) con probabilidad de 

0.159088 confirma la aceptación de la hipótesis nula, es decir estos datos demuestran que si bien es cierto la 

especificación del modelo es correcto, faltarían la incorporación de otras variables que mejoren la explicación 

global de la variable endógena.  

 

Tabla 6  

Estimación de coeficientes estandarizados. 
 

Dependent Variable: (CARMORA-@MEAN(CARMORA,"2008 2011")) 

        /@STDEV(CARMORA,"2008 2011")  

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/27/12   Time: 18:32   

Sample: 2008 2011   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 12  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 8.24E-17 0.268323 3.07E-16 1.0000 

(EFIC-@MEAN(EFIC,"2008 
2011"))/@STDEV(EFIC,"2008 2011") -0.609514 0.313897 -1.941765 0.0933 
(GCOLOC-@MEAN(GCOLOC,"2008 

2011"))/@STDEV(GCOLOC,"2008 2011") -0.039172 0.349910 -0.111949 0.9140 
(GPBI-@MEAN(GPBI,"2008 

2011"))/@STDEV(GPBI,"2008 2011") -0.168562 0.287745 -0.585803 0.5764 
(SOLV-@MEAN(SOLV,"2008 

2011"))/@STDEV(SOLV,"2008 2011") -0.197130 0.329034 -0.599117 0.5680 
     

     
R-squared 0.450203     Mean dependent var -1.30E-16 

Adjusted R-squared 0.136034     S.D. dependent var 1.000000 

S.E. of regression 0.929498     Akaike info criterion 2.985993 

Sum squared resid 6.047765     Schwarz criterion 3.188037 

Log likelihood -12.91596     Hannan-Quinn criter. 2.911189 

F-statistic 1.432994     Durbin-Watson stat 1.010263 

Prob(F-statistic) 0.317399    
     
     

Nota: Elaboración propia, con uso de software 

Eviews 

 

    

 

 

 
Tal como se observa en la Tabla 6 la variable de mayor influencia en la explicación del modelo es la eficiencia 

definida por  el uso adecuado de los recursos administrativos y de personal, para poder desarrollar las actividades 

relacionadas con el corazón del negocio. Se espera que una entidad eficiente tiene los recursos necesarios y 

óptimos y con ello un manejo adecuado de la cartera de colocaciones 
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4.2 Evolución y Análisis del sector de las Microfinanzas 
  

Según los informes disponibles de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, al tercer trimestre del 

2011, el sistema microfinanciero estuvo conformado por un total de 33 instituciones: 13 Cajas Municipales 

(CM), que agrupan un total de 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal de Crédito Popular 

de Lima, 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), y 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 

Empresa (EDPYME). 

 

4.2.1 Créditos. 

 Las colocaciones directas de las Instituciones Microfinancieras No Bancarias (IMFNB) mostraron una 

tendencia creciente en el último año, registrando una tasa de crecimiento de 19,8%.  El mayor crecimiento anual 

de las colocaciones correspondió a las CRAC (23,5%), seguidas de las CM (19,4%) y EDPYME (16,9%).  El 

saldo de créditos directos de las IMFNB se ubicó en  S/ 12  477 millones al cierre de septiembre de 2011,  con 

una participación mayoritaria de  las CM (75,5%), seguidas de las CRAC (16,1%) y las EDPYME (8,4%). 

 Al cierre del  tercer trimestre 2011, el 76,3% de la cartera de créditos de las IMFNB  fue destinado a las 

actividades empresariales (corporativos, a grandes, a medianas, a pequeñas y a microempresas), conformados 

principalmente por créditos a la pequeña y microempresa.  El saldo de créditos para actividades empresariales 

ascendió a S/. 9 517 millones a septiembre 2011, lo que significó un incremento de S/. 1 591 millones  (20,1%) 

respecto a septiembre del  año anterior. Del mismo modo, los créditos de consumo, que representaron el 19,0% 

de los créditos directos, crecieron en 14,8% en el último año, bordeando los S/. 2 365 millones a septiembre de 

2011. Por su lado, los créditos hipotecarios, con una participación de 4,8%, registraron un incremento de 38,6%, 

alcanzando S/. 595 millones a septiembre 2011 
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Figura 3. Crecimiento Anual de los Créditos Directos (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Setiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 2011. 

Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 Dentro de las CM, los créditos hipotecarios fueron los más dinámicos, al crecer en 42,0% entre 

septiembre de 2010 y septiembre de 2011; seguidos por los créditos para actividades empresariales (18,6%) y de 

consumo (17,5%).  

 De igual manera, los créditos hipotecarios de las CRAC fueron los más dinámicos al presentar una tasa 

de crecimiento de 40,6% en el último año. Le siguieron los créditos para  actividades empresariales  (30,3%),  

mientras que los créditos de consumo disminuyeron en 1,1%.  

 En el caso de las EDPYME, los créditos de consumo registraron el mayor crecimiento (29,8%) respecto 

de septiembre 2010; seguidos por los créditos hipotecarios (20,6%) y los créditos para actividades empresariales 

(14,9%). 

 

 

 

 

 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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Figura 4. CRAC Créditos por Tipo (En millones de S/.). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 En general en la Figura 4 se observa un crecimiento sostenido de los créditos, la variación sustancial 

que se observa en los tipos de créditos es porque a partir del año 2010 la SBS y AFP cambió la clasificación de 

los créditos, es por ello que aparecen relevantes los relevantes los créditos de microempresa y pequeña empresa 

que antes eran considerados dentro de los créditos de Microempresa (MES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. CM Créditos por Tipo (En millones de S/.). 

Nota: De “Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 2011. 

Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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Figura 6. EDPYMES Créditos por Tipo (En millones de S/.). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 4.2.2 Depósitos. 

 Los depósitos de las IMFNB mantuvieron una tendencia creciente, registrando entre septiembre 2010 y 

septiembre 2011 un incremento de 15,3%. Al cierre de septiembre 2011, los depósitos alcanzaron un saldo de 

S/.10 689 millones.  

 Las CM mantuvieron una importante participación en el total de depósitos de las IMFNB (83%) frente a 

la presentada por las CRAC (17%). No obstante, estas últimas registraron un mayor incremento de sus depósitos 

comparadas con las CM (19,1% versus 14,6%). 

 4.2.2.1 Depósitos de Ahorro y a Plazo. 

 A septiembre de 2011, los depósitos de ahorro y a plazo del público mantuvieron su importancia dentro 

del total de depósitos del sistema microfinanciero no bancario, con una mayor participación de los depósitos a 

plazo (73,6%) en relación a los depósitos de ahorro (20,1%). A septiembre 2011, el saldo de los depósitos de 

ahorro  de  las CM  fue de S/.1 850 millones y de S/.298 millones en las CRAC, en tanto que el saldo de 

depósitos a plazo ascendió a S/.6 364 millones en las CM y a S/.1 500 millones en las CRAC.  

 Cabe destacar  que en el  último año, los depósitos de ahorro de las CM mostraron un mayor dinamismo 

comparados con los depósitos a plazo (30,0% versus 12,4%).  Por el contrario, en las CRAC, el mayor 

incremento correspondió a los depósitos a plazo, que crecieron en 26,7% entre septiembre 2010 y septiembre 

2011, por encima del crecimiento registrado por los depósitos de ahorro (24,8%). 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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 4.2.3 Adeudos. 

 Los adeudos del sistema microfinanciero  no bancario crecieron  en  19,3% en el último año, alcanzando 

S/. 2 041 millones a septiembre de 2011. Este incremento fue explicado principalmente por las CRAC y las 

EDPYME, cuyos adeudados se incrementaron en 47,0% y 19,1%, respectivamente.  

 Los adeudos en moneda nacional explicaron el 75% del total de adeudados de las IMFNB. Estos 

crecieron en 32,5%  respecto de septiembre de 2010, observándose por el contrario una reducción de los 

adeudados en moneda extranjera (-8,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de los Adeudos (En millones de S/.). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

4.2.4 Indicadores. 

 A continuación se observa los indicadores de solvencia, calidad de la cartera de colocaciones y de los 

activos en general, liquidez, eficiencia y gestión y rentabilidad del sistema. 

 4.2.4.1 Solvencia. 

 En julio 2009 entró en vigencia el Decreto Legislativo 1028 que modifica la Ley N° 26702. En dicha 

oportunidad, se incorporó el cálculo del requerimiento patrimonial por riesgo operacional y se elevó el 

requerimiento mínimo de capital de 9,1% a 9,5% de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales: de 

crédito, de mercado y operacional. A partir de julio de 2010, este requerimiento mínimo se elevó a 9,8%. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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 El ratio de capital de las IMFNB1, medido como el ratio patrimonio efectivo / activos y contingentes 

totales ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional, se ubicó en 16,6% al cierre de septiembre 

2011, inferior al ratio de 16,8% presentado en septiembre del año anterior. A septiembre 2011, las EDPYME 

presentaron el mayor ratio de capital (21,3%), seguidas de las CM (16,6%) y las CRAC (13,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ratio de Capital (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

 

4.2.4.2 Calidad de los Activos. 

 La morosidad del sistema microfinanciero no bancario se situó en 5,6% al cierre de septiembre 2011, 

porcentaje menor en 0,2 puntos porcentuales al registrado en septiembre del año anterior. Las CM registraron la 

menor tasa de morosidad del sistema microfinanciero (5,5%).  En tanto, las EDPYME y las CRAC alcanzaron 

unos ratios de 5,6% y 5,8%, respectivamente. 
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Figura 9. Cartera atrasada/Créditos Directos (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 El porcentaje de créditos refinanciados y reestructurados respecto al total de créditos directos de las 

IMFNB se situó en 1,8% al cierre de septiembre de 2011, 0,2 puntos porcentuales por debajo del registrado en 

septiembre  del año anterior, observándose  una reducción de dicho indicador en los tres subsistemas. 

 Las EDPYME  mostraron el  menor  ratio de créditos refinanciados y reestructurados / créditos directos 

(0,9%), mientras que las CM y CRAC presentaron un ratio de 1,9%, cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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Figura 10. Cartera Refinanciada y Reestructurada/Créditos Directos (En porcentaje). 

Nota: De “Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 2011. 

Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Provisiones/Cartera Atrasada (En porcentaje). 

Nota: De “Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 2011. 

Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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 4.2.4.3 Liquidez. 

 El ratio de liquidez en moneda nacional del sistema microfinanciero no bancario disminuyó en el último 

año en 2,5 puntos porcentuales, ubicándose en 26,6% a septiembre de 2011, muy por encima del mínimo 

requerido de 8%. Dicho comportamiento fue explicado por las CM, cuyo ratio de liquidez disminuyó 3.3 puntos 

porcentuales en el último año, situándose en 26,5% a septiembre 2011. Por el contrario, el ratio de liquidez de las 

CRAC mostró un ligero incremento en el mismo periodo (+0,8 puntos porcentuales), ubicándose en 26,9%. 

 El ratio de  liquidez en moneda extranjera  de las IMFNB se situó en 48,5% a septiembre de 2011, más 

del doble del mínimo requerido de 20%, pero inferior en 1,4 puntos porcentuales al ratio presentado a septiembre 

2010. Esta disminución fue explicada por las CM, cuyo ratio de liquidez en moneda extranjera se redujo en 2,1 

puntos porcentuales en el último año, situándose en 47,7% al cierre de septiembre de 2011. Por el contrario, el 

ratio de liquidez de las CRAC presentó un incremento de 3,2 puntos porcentuales y se ubicó en 53,8%. 

 

 4.2.4.4 Eficiencia y Gestión. 

 El ratio de gastos administrativos como porcentaje del promedio de créditos totales de las IMFNB 

disminuyó ligeramente en los últimos doce meses (-0,4 puntos porcentuales), ubicándose en 11,2% a septiembre 

de 2011. Las CM fueron las más eficientes  dentro del sistema microfinanciero no bancario, al registrar el menor 

ratio (10,1%). Le siguieron las CRAC, con un ratio de 12,3%; mientras que las EDPYME registraron el ratio 

más elevado (18,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gastos Administrativos Anualizados/Créditos directos en indirectos promedio (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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 Al cierre del tercer trimestre de 2011, los ingresos financieros anualizados  de las IMFNB representaron 

el 22,1% del activo rentable promedio, 1,1 puntos porcentuales por debajo del porcentaje alcanzado en 

septiembre del año previo. Dicho comportamiento fue explicado por las CM y CRAC, cuyos ratios disminuyeron 

en 1,3 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.  

 Por el contrario, el indicador de las EDPYME se incrementó en 0,3 puntos porcentuales, siendo además 

el más elevado a septiembre 2011 (31,3%). Le siguieron las CRAC y las CM, con unos ratios de 23,1% y 21,0%, 

respectivamente.  

 En el caso de las EDPYME, se puede observar que este indicador parece haber revestido su tendencia 

desde diciembre del año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ingresos Financieros Anualizados/Activo rentable Promedio (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 4.2.4.5 Rentabilidad. 

 A septiembre de 2011, la rentabilidad de los activos (ROA) de las IMFNB se ubicó en 1,9%, 0,2 puntos 

porcentuales por debajo del nivel registrado a septiembre de 2010. Las CM presentaron el mayor ROA (2,2%), 

seguidas de las CRAC  (0,8%) y EDPYME  (0,7%). Estas últimas mostraron la mayor reducción de su ROA en 

el último año (-0,6 puntos porcentuales), en tanto que en las CRAC y CM, este ratio disminuyó en 0,3 y 0,1 

puntos porcentuales, respectivamente.   

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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 Este indicador muestra una inflexión en marzo del 2011, empezando una tendencia creciente en el 

promedio; sin embargo el grupo de EDPYME, no ha logrado superar la tendencia adversa y nuevamente en un 

proceso de descenso paulatino de este indcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Utilidad Anualizada/Activo promedio (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

 La rentabilidad patrimonial (ROE) de las IMFNB se situó en 12,8% a septiembre de 2011, 0,5 puntos  

porcentuales por debajo del registrado a  septiembre  del año previo. Las CRAC presentaron  la mayor reducción 

de su ROE (-2,6  puntos porcentuales),  seguidas de  las EDPYME (-2,5 puntos porcentuales), alcanzando unos 

ratios de 5,6% y 3,4%, respectivamente. Por el contrario, las CM, presentaron un ligero incremento de su 

rentabilidad patrimonial en el último año (+0,6 puntos porcentuales), mostrando a septiembre 2011 el ratio más 

elevado de las IMFNB (15,9%).  

 Este importante indicador que relaciona la rentabilidad con el patrimonio promedio, ha tenido una 

tendencia muy marcada hacia la baja, pero en el mes de marzo del año 2011, esta tendencia se ha revertido para 

todas las entidades de este sector; sin embargo el grupo de EDPYME nuevamente se encuentran con una 

tendencia a la baja. 

 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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Figura 15. Utilidad Anualizada/Patrimonio Promedio (En porcentaje). 

Nota: De “ Evolución del Sistema Financiero a Septiembre del 2011” Por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, 

2011. Recuperado del sitio Web de la SBS y AFP. 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF 

 

4.3 Análisis del Entorno General y Específico de la Industria 

 4.3.1. El Clima de Negocios para las Microfinanzas 

 La SBS y AFP en su portal informa que cuatro años consecutivo el Perú ocupa el primer lugar del 

ranking mundial, como el país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas, según reporta el 

índice “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011” elaborado por la revista 

The Economist Intelligence Unit, por encargo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el IFC del Banco Mundial (BM). El 

resultado del estudio es un índice que permite comparar países y regiones en tres categorías: marco regulatorio, 

clima de inversión y desarrollo institucional 

 

 Un factor relevante para la buena calificación de Perú, son las normas de contabilidad y transparencia 

de información para los usuarios exigidos por la SBS y AFP a las entidades microfinancieras. Asimismo, destaca 

que el Perú tiene uno de los sectores microfinancieros más sofisticados de la región Latinoamericana, gracias a la 

efectiva capacidad de supervisión de su regulador financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 

http://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2011/Setiembre/SF-2103-se2011.PDF
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también a una estructura legal favorable que establece reglas bien definidas para las instituciones 

microfinancieras, tanto para las reguladas como para las no reguladas. 

 Por su parte, destaca el hecho de que la SBS y AFP procura usar las microfinanzas como medio para 

ampliar la inclusión financiera en el país, al mismo tiempo que busca un equilibrio apropiado entre la facilidad 

de acceso al mercado y la gestión de riesgo crediticio. También sobresale la conversión de varias entidades 

peruanas que pasaron de ONG a Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYME) y que 

algunas EDPYME se hayan convertido a financieras, facilitándoles un mayor acceso al capital. Actualmente, 

las entidades microfinancieras no bancarias, conformadas por las EDPYME, Cajas Municipales y Cajas Rurales, 

registraron en agosto créditos colocados por 12,215 millones de nuevos soles, con un crecimiento anualizado de 

20,4%, en tanto los depósitos captados suman 10,485 millones de nuevos soles, con una tasa de crecimiento 

anual de 15.1%. 

 En el ranking del Microscopio Global 2011, el Perú encabeza la lista de países, seguido de Bolivia, 

Pakistán y Kenia, y se compara los sectores de microfinanzas de cada país y cada región bajo dos categorías: 

marco regulatorio y práctica y marco institucional. Estas dos se complementan con un factor de ajuste para tener 

en cuenta las conmociones políticas y de estabilidad que puedan afectar al sector. 

 El estudio realizado anualmente clasifica el entorno de negocios para microfinanzas en 55 países del 

mundo y presenta una perspectiva tanto en tendencias globales como para cada país. El informe internacional 

revela que la industria de microfinanzas ingresa a una etapa más madura y de crecimiento sostenido, lo cual es 

posible gracias a las mejoras en el gobierno corporativo, capacidad regulatoria y gestión de riesgos. Sin embargo, 

el análisis resalta que todavía existen brechas en regulación y en el mercado, las cuales limitan a la industria a 

alcanzar su potencial y mejorar el acceso a financiamiento para los más pobres. 

 Revelan además que los sólidos resultados de la región Latinoamericana se deben principalmente a la 

existencia de una adecuada infraestructura de centrales de riesgo que están relativamente bien establecidas en la 

región. 

 Otros países de América Latina que hacen parte de los 12 primeros lugares son: El Salvador, Colombia, 

Ecuador, México, Panamá y Paraguay. México y Brasil, las economías más grandes de América Latina, tomaron 

medidas importantes para mejorar el clima para las microfinanzas, con ambos países ubicados entre los primeros 

15 lugares del índice. 

 Cuando se observa la evolución de los indicadores de las Microfinanzas en el país, las cifras muestran 

preocupantes tendencias como se muestran en las figuras 13, 14 y 15. 
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 4.3.2. El Entorno y las Fuerzas Competitivas. 

 Vela, L (2012) Gerente General de Cámara de Comercio y producción de Lambayeque, realiza un 

análisis de las causas del deterioro de las principales variables del sector de las microfinanzas, pero antes plantea 

la importancia de analizar las fuerzas competitivas de la industria, al respecto dice: El escenario internacional.- 

Sobre la crisis internacional, especialistas coinciden en que nos encontramos en un período de franca 

desaceleración, con mucha volatilidad financiera. A las dificultades de resolución de los problemas de deuda y 

de déficit fiscal de la economía más grande, los EE.UU., y su falta de dinamismo económico, se unen los 

también problemas de deuda soberana y estancamiento de la Unión Europea (Grecia , España Alemania , Italia). 

Todo ello, sumado a que la tercera economía mundial, Japón, está sufriendo un penoso proceso de 

reconstrucción física a raíz de sus recientes desastres naturales.  

 Inclusive, la segunda economía del planeta, China, también está disminuyendo su crecimiento 

económico por haber comenzado a experimentar dificultades inflacionarias internas, y de excesivos y continuos 

superávits externos. Todo lo cual está llamando a replantear su estrategia de desarrollo hacia una mayor 

reorientación interna de su demanda.  

 Ahora, como la mayoría del consumo mundial todavía proviene de los EE.UU., Europa, La China y 

asiáticos, el colapso de su demanda afectará negativamente a los países emergentes y es de esperarse que, al caer 

la demanda externa de sus principales exportaciones, su dinamismo económico se modere. 

 Escenario de la economía nacional. El crecimiento sostenible de la economía con PBI alrededor del 6% 

anual, pero con serios problemas redistributivos para un importante sector de la población en la que está 

enfocado el sector de microfinanzas. 

 Tasas de referencia del BCRP.- El crecimiento del PBI ligeramente por encima del PBI potencial ha 

generado algunas presiones inflacionarios que han hecho mover hacia arriba el rango meta del BCRP, y 

adicionalmente han utilizado el instrumento de la tasa de interés de referencia, incrementándolo para 

desincentivar la expansión de la demanda interna.  

 Variables políticas y Sociales.- La nueva gestión del Gobierno Nacional ha logrado generar confianza 

en el sector privado nacional y en la comunidad financiera económica e internacional, lo cual se demuestra 

cuando la agencia Standard & Poor's (S&P) ha elevado la calificación crediticia de Perú, de 'BBB-' a 'BBB', 

basándose en el programa del Presidente del Perú, que pese a la desconfianza generada en un principio ha 

conseguido tranquilizar a los mercados garantizando la continuidad de las políticas económicas.  
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 La Agencia calificadora de riesgo, ha explicado que, a pesar de los planes del Gobierno de aumentar el 

gasto social y en infraestructuras, su decisión de "implementar estas prioridades gradualmente y dentro de un 

enfoque fiscal prudente, vinculando los gastos a un aumento de los ingresos", es lo que ha propiciado la mejora 

de la calificación.  

 Variables técnológicas. Uso de tecnologías en las finanzas y medios de pago.-Existe cada vez mayor 

acceso al uso de medios de pagos electrónicos (tarjetas de crédito y débito). Así como también la aparición de 

nuevos servicios financieros.  

 En el análisis del entorno específico. Podemos distinguir los siguientes componentes: 

 Competidores Potenciales.- Si bien es cierto existe una barrera de entrada relacionada con el Monto de 

Capital Mínimo y el detalle del expediente técnico que establece la Ley de Banca, esta barrera es real para los 

potenciales competidores pequeños como el caso de ONgs, y grupos de inversionistas regionales; sin embargo 

no es una barrera para inversionistas grandes como el caso de los Bancos que optan por integrarse 

horizontalmente con competidores en el sector de banca pyme (microfinanzas) (Caso Banco de Crédito – 

Edyficar y Banco Continental – Caja Nuestra Gente).  

 Estímulos a la entrada.- Si bien es cierto los competidores potenciales observan la tendencia 

desfavorable del ROE del sector de las microfinanzas, este indicador está influenciado por el alto ratio de costo 

operativo del sector promedio 12% anualizado; sin embargo el sistema de Banca Múltiple tiene un indicador de 

costo operativo en promedio aprox. 4%, lo cual hace atractivo el ingreso al mercado de las microfinanzas ya que 

por economías de escala y alcance el ROE se eleva y el acceso a este mercado les permite mayor número de 

clientes que acceden a los servicios complementarios que ofrecen, además de que estas instituciones captan 

ahorros a tasas bajas y canalizan créditos a través de las financieras ampliando su margen o spread.  

 Rivalidad de la competencia.- La competencia del sector de micro finanzas se ha intensificado en los 

últimos años debido al ingreso de la banca al sector a través de las adquisiciones de entidades de microfinanzas , 

por lo que si bien , en el número de entidades financieras no existe una variación significativa , desde hace 

algunos años , su capacidad de maniobra en el mercado se ha fortalecido por el fondeo de parte sus principales 

accionistas y sus márgenes de ganancia.  Por otro lado existen barreras de salida del mercado por la propia 

naturaleza del negocio financiero en cuanto sus principales activos están en poder de los clientes(cartera 

crediticia) lo cual no es de fácil transferencia  

 En una aproximación al análisis de las causas de la situación presentada, se puede indicar que el 

escenario de crecimiento sostenido y de estabilidad económica en el Peru, favoreció el dinamismo y consiguiente 
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crecimiento de las micro y pequeña empresas, lo cual se tradujo en una mayor necesidad de recursos para 

sostener el ritmo de desarrollo que éstas venían adquiriendo. Las entidades, que por su naturaleza y estructura 

atendieron dichas necesidades de financiamiento en un inicio fueron las entidades microfinancieras (IMFs). 

Luego de un arduo esfuerzo por parte de dichas entidades por desarrollar una tecnología adecuada para atender 

este nicho, la banca comercial inició su incursión en las microfinanzas, básicamente por los elevados márgenes 

que se manejan en dicho sector en contraste con sectores de banca corporativa y banca personal, que implican 

operaciones de mayor volumen pero de menor rentabilidad.  

 Los bancos han venido incursionando en este segmento, ya sea a través de cartera propia o incluso 

mediante la adquisición de alguna entidad microfinanciera. Así, se llevó a cabo, entre las últimas operaciones 

realizadas de este tipo, la compra de Financiera Edyficar por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP), 

operación realizada en el mes de setiembre de 2009 con la finalidad de profundizar sus operaciones en el sector 

microfinanciero. Otra operación fue la compra del Banco de Trabajo por parte de Scotiabank en junio de 2008 

que conllevó a su conversión en empresa financiera bajo la denominación de Crediscotia Financiera a inicios del 

2009. Por otro lado, las demás financieras dedicadas al sector de microfinanzas eran en su gran mayoría 

Edpymes que se transformaron en empresas financieras con la finalidad de captar recursos del público, siendo 

éstos los casos de Financiera Confianza y Financiera Crear a partir de setiembre 2009  

 El sector de la microfinanzas está experimentando problemas específicos, provocados en gran parte por 

el crecimiento desmesurado en su plan de expansión y por el otorgamiento de créditos sin una adecuada gestión 

de riesgo crediticio  

 Se observa en los últimos 5 años una caída paulatina en la rentabilidad del sector de Instituciones de 

Microfinanzas (IMFs), como consecuencia principalmente de i) La penetración de la banca comercial que -entre 

otros aspectos- ha presionado a la baja las tasas de interés activas, ii) La estructura de pasivos poco flexibles, con 

una fuerte dependencia de depósitos a plazo (CMACs) y adeudados (Edpymes) cuyo costos presionan los 

márgenes, iii) El mayor gasto en provisiones producto del deterioro generado en la cartera por el 

sobreendeudamiento de los clientes y iv) El incremento de gastos operativos debido a la agresiva estrategia de 

crecimiento y penetración implementada por las IMFs como respuesta a la creciente competencia.  

 Por otro lado, en los últimos años las IMF con el fin de retener clientes antiguos producto de la 

competencia con la banca comercial, han venido aplicando una metodología crediticia especializada en 

microempresa a productos distintos o más desarrollados, con montos más elevados lo cual ha tenido un impacto 

tanto en la calidad de cartera como en los resultados. El acelerado crecimiento por colocar y aumentar (o 
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mantener) participación durante los últimos años sin una adecuada planificación y control interno afectó de 

manera importante la calidad de cartera. Por último, en línea con lo antes descrito, las IMFs perdieron de vista su 

segmento objetivo, así como su misión de seguir bancarizando al orientarse en otros negocios y productos que 

excedían su capacidad de intermediación financiera y patrimonial, lo que se tradujo en una desaceleración del 

crecimiento de número de deudores.  

 Es de mencionar que en el mercado persiste el problema del sobreendeudamiento, que se encuentra 

relacionado directamente con el aumento del crédito promedio por deudor debido a las campañas de ampliación 

de crédito y compra de cartera que no convergen con la orientación inicial que tuvieron las IMFs, cuyo objetivo 

principal es otorgar microcréditos a las organizaciones y personas que no tenían acceso a la banca tradicional o 

que por su propia característica no son el mercado objetivo de la misma.  

 En tal sentido, es muy importante el restablecimiento de la visión y estrategia, así como adoptar 

medidas de control interno y riesgo crediticio que preserven la calidad de cartera y en consecuencia, la 

rentabilidad del negocio.  

 Los factores señalados han originado una reducción progresiva de los márgenes de las IMFs. Esto 

configura un escenario de mayor riesgo toda vez que la principal fuente de crecimiento de estas entidades está 

asociada a la propia capacidad de generación, sobre todo en las Cajas Municipales cuyos accionistas (gobiernos 

locales) no dispondrían de recursos financieros que puedan destinarse en calidad de aportes y así fortalecer, de 

ser necesario, su patrimonio. De profundizarse los aspectos señalados la sostenibilidad de las Cajas Municipales 

podrían verse muy afectada en el mediano plazo. 

 De este análisis se concluye que si bien es cierto existen mediciones que ubican a nuestro país en el 

primer lugar referente al ambiente de negocios para la industria; existen datos que demuestran que la industria de 

las microfinanzas tiene indicadores con tendencias negativas. 

  



 

 

38 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Existe una buena percepción respecto al clima de negocios propicio para el desarrollo de las 

microfinanzas en el Perú; sin embargo en los últimos años se han evidenciado tendencias negativas 

respecto a indicadores de rentabilidad y calidad de la cartera en las entidades de microfinanzas, 

fundamentalmente en las Edpymes que carecen de autorización para captar recursos del público. 

 El ambiente competitivo de la industria de las microfinanzas ha cambiado con el ingreso de los Bancos 

al segmento mediante la adquisición (integración horizontal) de Edpymes, Financieras o Cajas Rurales, 

caso del Banco de Crédito que adquirió Edyficar, BBVA que adquirió Caja Nuestra Gente. 

 La calidad de la cartera está explicada por un conjunto de variables de carácter macroeconómico 

relacionados con el ciclo del producto y microeconómico tales como el nivel de solvencia de las 

entidades, la eficiencia y gestión de sus costos operativos, la tasa de crecimiento de los activos 

rentables. La relevancia global está corroborada con el coeficiente de determinación significativo 

encontrado en el modelo, sin embargo la prueba de hipótesis “f”, demuestra que se deben incluir más 

variables en la especificación del modelo. 

 Las microfinanzas en el Perú son un mecanismo de inclusión relevante ya que están orientados al 

segmento empresarial de mayor participación en número de unidades económicas en el país. Las 

entidades de microfinanzas financian a pequeñas y microempresas que representan a más del 95% del 

total de empresas en en el país,  generan cerca del 40% del PBI y tienen significativo aporte a la 

generación de empleo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que las entidades de microfinanzas que no captan recursos del público inicien planes de 

conversión a la modalidad de financieras a fin de abaratar su costos de fondeo y poder soportar la 

competencia de tasas de interés que van a imponer las entidades cuyos costos son menores por 

economías de escala y alcance. 

 Se recomienda que las entidades de microfinanzas realicen una adecuada gestión de riesgos ya que la 

calidad de la cartera está influenciada por variables macroeconómicas relacionadas con la evolución del 

producto. 
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 Las entidades de microfinanzas deben estar atentos a los movimientos de la economía regional y 

nacional, reflejado en la evolución del producto bruto interno regional, así como en las variables de 

carácter microeconómico como la eficiencia, solvencia y crecimiento de la cartera de colocaciones. 

 Se recomienda nuevas investigaciones que incorporen nuevas variables relacionadas con el capital 

humano, tales como rotación de personal, clima organizacional y laboral entre otras. 

 El estado debe fomentar el desarrollo de las microfinanzas como un mecanismo de inclusión financiera 

los cual se expresa como una forma de  incorporar al aparato productivo a las Mypes que representan  

un segmento excluido de muchos beneficios del crecimiento macroeconómico. 
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APÉNDICE A 

 

ENTIDADES DE MICROFINANZAS EN LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO, SAN 

MARTÍN, MADRE DE DIOS) 

Tabla 7 

Entidades de Microfinanzas que operan en Loreto. 
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Tabla 8 

Entidades de Microfinanzas que operan en San Martín 
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Tabla 9 

Entidades de Microfinanzas que operan en Ucayali. 
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APÉNDICE B 

INFORMACIÓN PARA EL PANEL DE DATOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO. 

Tabla 10 

Variable endógena, macroeconómica y microeconómicas del Modelo. 

 

 

Nota: BCRP, SBS e INEI. Elaboración propia



FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS ENTIDADES 

MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL PERIODO 2008 – 2011. 
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APÉNDICE C 

 

Gráfico 

 

Figura 16. Comportamiento periódico.  

Nota: Evolución de variable endógena, macroeconómica y microeconómicas, con uso de software Eviews. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS ENTIDADES 

MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL PERIODO 2008 – 2011. 
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APÉNDICE D 

EVOLUCIÓN DEL PBI DE AMAZONÍA PERUANA (LORETO, SAN MARTÍN, MADRE DE 

DIOS) 

 

 

Figura 17. Variación del PBI Regional de Loreto. 
Nota: Fuente INEI –  Badatur (Observatorio Turístico del Perú) 

 

 

Figura 18. Variación del PBI Regional de San Martín.  
Nota: Fuente INEI –  Badatur (Observatorio Turístico del Perú) 



FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS ENTIDADES 

MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL PERIODO 2008 – 2011. 
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Figura 19. Variación del PBI Regional de Ucayali. 
Nota: Fuente INEI –  Badatur (Observatorio Turístico del Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS ENTIDADES 

MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL PERIODO 2008 – 2011. 
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APÉNDICE E 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
RESUMEN: 

 

El presente estudio está orientado a analizar las variables que influyen en la calidad de la cartera de las entidades 

de microfinanzas que operan en la amazonía peruana, dada la importancia de este sector del sistema financiero 

peruano, que orienta recursos al sector de la micro y pequeña empresa que en términos de participación en el 

universo empresarial representa más del 95% a nivel nacional y es fuente importante de generación de empleo.  

De acuerdo a la revisión del marco teórico conceptual, a los antecedentes de la investigación y al análisis de la 

información recolectada durante la investigación, se ha determinado que las variables que influyen en la calidad 

de la cartera de  las entidades son de orden macroeconómico y microeconómico. 

 Dada la naturaleza de la información disponible se ha procedido a especificar un modelo econométrico 

en un panel de datos ya que se analizan variables de series temporales y otras de corte transversal. Con la 

aplicación de este modelo se ha podido determinar la existencia de una relación directa entre la variables 

macroeconómicas y microeconómicas.   

 En conclusión la calidad de la cartera depende de una serie de datos macroeconómicos y otras de orden 

microeconómico que de manera conjunta influyen en la calidad de cartera, 

  La variable macroeconómica considerada es la tasa de crecimiento del producto bruto interno y dentro 

de las variables microeconómicas tenemos, la tasa de crecimiento de las colocaciones, la solvencia y la eficiencia 

de las entidades de microfinanzas; por lo tanto el manejo de una calidad óptima de la cartera de créditos de las 

entidades requiere una acción integral y permanente en la institución donde se pueda controlar los riesgos tanto 

externos como internos.     

 

I. Título  del  Tema a desarrollar: 

El título del presente Proyecto es “Factores que determinan la calidad de la cartera crediticia de las 

entidades microfinancieras de la Amazonía Peruana en el periodo 2008 – 2011”. 

 

 

 

 



FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS ENTIDADES 

MICROFINANCIERAS DE LA AMAZONÍA PERUANA EN EL PERIODO 2008 – 2011. 
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II. Planteamiento del Problema: 

1. Antecedentes 

Las microfinanzas empiezan a tomar fuerza e importancia a nivel mundial en 1973 cuando Acción 

Internacional empieza a otorgar préstamos a las microempresas en Recife, Brasil, con el objetivo de que los 

pobres accedan al crédito y ayudar a reducir la pobreza (ACCION International, 2010). Con los mismos 

objetivos, en el otro lado del mundo, en la aldea de Jobra, Bangladesh,  un joven profesor universitario llamado 

Muhammad Yunus empieza, en 1976, un proyecto de créditos que llegó a tener tal éxito que se transformó en el 

Grameen Bank en 1983 (Grameen Bank, 2010). Desde entonces aparecen nuevas instituciones con el mismo 

propósito tales como el Proyecto Internacional Consult Gmbh [IPC] en 1981 y la Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria [FINCA] en 1984 (Huerta, 2006). 

En el Perú el microcrédito cobra importancia con la formación de las cajas municipales, en 1980 y 

principios de los años 1990, siendo actualmente uno de los países líderes a nivel mundial, con 2 millones de 

prestatarios y un crecimiento de las microfinanzas de 19% entre 1990 y 2009 (Webb, 2010). Según Zegarra 

(2009), este liderazgo de debe a: a) el arduo trabajo de la Superintendencia de Banca y Seguros [SBS] en 

asesoría, control y supervisión; b) el marco normativo de regulación de las microfinanzas; c) el 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. 

Como muestra la figura, han crecido sostenidamente los montos de microcrédito otorgados desde 1990: 

 

Crédito a la Pequeña y Micro Empresa, en millones de US$. 
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Fuente: Webb, R., Inga, P., & Conger, L. (2010). Conferencia de presentación del libro El Árbol de la Mostaza en la 

Universidad Nacional de Piura el 26 de febrero del 2010. 

 

 

Sin embargo, el entorno a partir del año 2010 es más competitivo, con niveles de sobreendeudamiento, 

menor rentabilidad y un escenario de compras y fusiones con el ingreso de la banca tradicional al sector de 

microfinanzas (Zapata, 2010). Esto se demuestra en la siguiente tabla donde se puede apreciar el deterioro de 

cartera de créditos y una baja rentabilidad en el año 2010 comparado con el año 2005. 

 

Indicadores de Microfinanzas en el Perú 

Rubros / Años 
Año 2000 Año 2005 Año 2010 

Mora ROE Mora ROE Mora ROE 

Microfinanzas 8.84% 11.70% 5.10% 22.35% 6.11% 11.28% 

Nota: De SBS y Elaboración propia. 

 

A pesar de este entorno algunas empresas han realizado cambios estratégicos que les han permitido 

seguir siendo competitivos y seguir ganando mayor participación de mercado. Es así que dichas entidades han 

rediseñado su estrategia (como por ejemplo Mibanco y Financiera Edyficar) enfocadas en los recursos humanos, 

creando Gerencias de Capital Humano organizadas y competentes que han logrado desarrollar fidelidad en su 

personal con tasas de rotación de personal bajas, lo que ha permitido gozar de una buena calidad de cartera 

(Class & Asociados S.A., 2010). Como se observa en la Tabla 2, Mibanco y Edyficar tienen en el 2010 las 

menores tasas de morosidad y altos niveles de rentabilidad.  

Indicadores de Microfinanzas en el Perú 

Rubros / Años 
Año 2000 Año 2005 Año 2010 

Mora ROE Mora ROE Mora ROE 

Mibanco 1.67% 8.76% 2.09% 35.58% 3.30% 37.30% 

Edyficar 7.83% 9.20% 3..74% 27.97% 4.60% 26.39% 

Nota: De SBS y Elaboración propia. 

Estos modelos de negocios se analizarán para demostrar la hipótesis y probar si la investigación puede 

replicarse.  

El Perú ha ocupado en el año 2009 el primer lugar a nivel mundial como el mejor entorno de negocio 

para las microfinanzas en el estudio "Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas -

2009”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa publicación financiera internacional The 
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Economist para el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], la Corporación Andina de Fomento [CAF], y la 

Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial [IFC] (Economist Intelligence Unit, 2009). En el  

camino para el desarrollo del país el sistema de microfinanzas juega un papel protagónico para democratizar el 

crédito y el alivio de la pobreza. En la figura se observa el ranking mundial de clima de negocios en 

microfinanzas para el 2009: 

 

Figura 2. Clima para Negocios en Microfinanzas en el Mundo, 2009. 

Fuente: Economist Intelligence Unit (2009). Microscopio global sobre el entorno de negocios para las 

microfinanzas. 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros obliga a todas las instituciones del sector financiero a publicar 

sus estados financieros y reportes. A través de esta información pública se puede obtener información sobre la 

calidad de la cartera que tienen las microfinancieras en Lambayeque. Asimismo, existen entidades nacionales e 

internacionales que monitorean el sistema de microfinanzas, tales como el BID, el Grupo Consultivo de 

Asistencia a los Pobres [CGAP] y el Banco Mundial [BM] que emiten informes. 

 

III. Objetivos y alcances de la investigación:  

1.1 Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores que determinan la calidad de la cartera crediticia    en las entidades 

microfinancieras en la Amazonía peruana.  
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1.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar cuáles son los factores de índole macroeconómico que determinan la calidad de la 

cartera crediticia en las entidades microfinancieras de la amazonía peruana. 

- Determinar cuáles son los factores de índole microeconómico que determinan la calidad de la 

cartera crediticia en las entidades microfinancieras de la amazonía peruana. 

 

IV. Formulación de  hipótesis: 

La hipótesis de la investigación es la siguiente: 

Hi: Los factores microeconómicos que determinan la calidad de la cartera crediticia de las entidades 

microfinancieras de la amazonía peruana, la tasa de crecimiento de las colocaciones, la solvencia y la 

eficiencia de las entidades de microfinanzas. 

Hi: El factor macroeconómico que influye en la calidad de la cartera crediticia de las entidades 

microfinancieras de la amazonía peruana, es la tasa de crecimiento del producto bruto interno regional. 

 

Tabla 3 

Operacionalizacion de Variables 

VARIABLES  DIMENSION INDICADORES 

Variable Independiente Calidad de Cartera Índice de Morosidad 

Variable  PBI Regional Tasa de crecimiento del PBI regional 

Dependiente Colocaciones Tasa de crecimiento de las colocaciones 

  Solvencia  Índice de Solvencia 

  Eficiencia Índice de Eficiencia 
Nota: elaboración propia 

 

V.      Metodología: 

Se realizará bajo un enfoque de investigación mixto. El enfoque cuantitativo será de alcance correlacional y de 

diseño cuasi experimental, para: a) responder a las preguntas de investigación, b) cumplir los objetivos general y 

específico, y c) probar la hipótesis de investigación, buscando replicabilidad, confiabilidad, validez y precisión, 

mediante el tratamiento estadístico de los datos (Hernández, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P., 2006). 

El enfoque cualitativo será de alcance descriptivo y diseño no experimental transversal.  
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Dentro del enfoque cuantitativo, la composición de la muestra será estadísticamente representativa, y se 

utilizarán bases de datos de entidades oficiales como la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y el Banco 

Central de Reserva del Perú.  

Las fuentes de información serán primarias y secundarias. Los instrumentos de investigación serán 

estadísticos de medición. 

Las etapas a seguir serán la planificación, análisis, síntesis y presentación del informe. 

 

VI. Marco Teórico : 

El marco teórico y conceptual en el que se sitúa el presente trabajo de investigación está definido por: 

En las instituciones microfinancieras los préstamos no están generalmente respaldados por una garantía 

realizable, de modo que la calidad de cartera es el indicador de más importante, porque la mayor fuente de riesgo 

está en sus carteras de créditos. La cartera de créditos es el mayor activo de las microfinancieras, y la calidad y el 

riesgo que representa pueden resultar muy difíciles de medir. Las mejores instituciones microfinancieras 

mantienen una más alta calidad de cartera que los bancos comerciales de muchos países. El coeficiente más 

ampliamente utilizado para medir la calidad de la cartera en el sector de las microfinanzas es la Cartera en 

Riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de créditos “contaminada” por deudas atrasadas y en riesgo de 

no ser pagada como porcentaje de la cartera total. Aunque se utilizan varios otros coeficientes, el CeR es el 

indicador preferido, porque es fácil de entender, no subestima el riesgo, y se lo puede comparar entre 

instituciones. Cualquier préstamo otorgado a una microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su 

repago registra un atraso mayor de 30 días. Esta norma es mucho más estricta que la practicada por la banca 

comercial, pero se justifica por la ausencia de garantías realizables en las microfinanzas (BID, 2010). 

Según Ledgerwood (1999), la morosidad que refleja una CeR produce: a) disminución de liquidez por 

gastos de control y seguimiento de los créditos atrasados, b) pérdidas de ganancia de capital por el retraso de los 

beneficios, y c) disminución de ingresos financieros y aumento de los gastos operativos de recuperación de 

créditos. Westley y Shaffer (1997) señalan que una CeR deteriora la lealtad de los clientes y tiene un efecto de 

contagio, al mismo tiempo que produce menos fondos libres para atender las demandas de crédito. 

Según Guillén (2001), en el caso de los bancos pequeños, las variables internas son determinantes en el 

monto de la CeR.  

El retorno sobre patrimonio (ROE) indica la rentabilidad de una institución financiera. Para las 

empresas microfinancieras, el ROE es un coeficiente de enorme importancia porque cuantifica la tasa de retorno 
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sobre las inversiones hechas en microcréditos. Se calcula dividiendo la utilidad neta (descontado el pago de 

impuestos) por el patrimonio promedio del período. (BID, 2010) 

 

VII. Cronograma tentativo de ejecución del trabajo: 

ETAPAS   JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

1.- Elaboración del proyecto X      

2.- Presentación del Proyecto X      

3.- Revisión Bibliográfica X X X X X  

4.- Elaboración de instrumentos  X X    

5.- Aplicación de instrumentos   X X   

6.- Tabulación de datos   X X   

7.- Elaboración del informe  X X X X  

8.- Presentación del informe     X  

9.- Sustentación      X 
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