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Introducción 
 
En el año 2006, cuando se escuchaba entre quienes trabajaban en microfinanzas que el 

Banco de la Nación “ofrecería” microcréditos directamente, los primeros comentarios 

fueron que podría perturbar una buena cultura de pago generada hasta el momento o que 

su ingreso a este sector conllevaría a una competencia desigual. Estos primeros 

comentarios de quienes en ese momento hacían microfinanzas, evidenció la percepción 

negativa que se tiene por el sector público financiando y recuperando carteras de crédito 

directamente. 

 

La realidad es que en el año 2006, mediante los Decretos Supremos 047 y 134 se aprobó 

la ejecución de operaciones y servicios que efectúe el BN con entidades que otorgan 

créditos a la micro y pequeña empresa (IMF), donde el BN sea única oferta bancaria 

(UOB). Junto a ello, se autorizó el uso compartido de su infraestructura mediante 

convenios que se ajustan a las normas de la SBS1 y la creación del programa especial de 

apoyo financiero a la micro y pequeña empresa (PROMYPE) por el cual se autorizó al BN 

celebrar convenios de financiamiento con las IMF. Este programa contó con un 

financiamiento de doscientos millones de nuevos soles y cuyos convenios con IMF serian 

aprobados anualmente por el Ministerio de economía y finanzas. 

 

Ante esta alianza público privada, este estudio tiene como objetivo hallar la probabilidad 

de que un distrito tenga una agencia compartida. Para ello es necesario identificar las 

características de los distritos en los que el BN funciona mediante un mecanismo de 

agencia compartida con IMF, y contrastarlos con aquellos distritos en donde el BN es aún 

UOB. Al mismo tiempo mediante un análisis de la composición de las carteras podremos 

observar hacia que sector están más orientadas estas IMF que utilizan las agencias 

compartidas. De esta manera, con características a nivel distrital podremos predecir que 

distritos con BN tienen más probabilidades de contar con la presencia de una IMF que 

comparta local.  
 

 

 

 

                                                 
1 Ver anexo 
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Definición de lo rural en este estudio 
 

El análisis presentado en el estudio es a nivel distrital, así que cuando nos referimos al 

ámbito urbano y rural, lo hacemos específicamente a distritos urbanos y rurales. Para esta 

clasificación de ámbito se utilizó la definición del INEI y la información disponible del 

Censo Nacional 20052. En general, la literatura utiliza la cartera agropecuaria como una 

aproximación de la cartera en zonas rurales. Sin embargo, utilizaremos la información 

disponible a nivel de agencia del sistema financiero para aproximarnos al total de las 

colocaciones en el distrito, así como la composición de esta cartera. Teniendo en cuenta 

que en un distrito, tanto urbano como rural, pueden haber colocaciones de distintos 

sectores, sean comercio, agropecuario u otros, y cada una de estas carteras no son 

excluyentes.  

 

Grafico 1: Evolución de las colocaciones en distritos rurales y carteras 
agropecuarias de las IMF 
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El grafico 1 presenta el volumen de colocaciones dentro de ambas definiciones, lo rural 

entendido como lo agropecuario y lo rural entendido según la definición de distrito rural del 

INEI. Desde el año 2001, las colocaciones agropecuarias de las IMF son superiores, sin 

embargo, las colocaciones en distritos rurales han ido en aumento, alcanzando a 

                                                 
2 Un CCPP (centro poblado) es rural si tiene una población menor a 2000 habitantes o menos de 
400 viviendas. Así, al agregar esta población a nivel distrital, tenemos tanto población rural como 
población urbana en un distrito. Entonces, consideramos un distrito como rural si más del 50% de 
su población es rural. 
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diciembre de 2008 casi los 400 millones de soles, con ello no estamos diciendo que lo 

rural, entendido como distrito rural, no incluya a lo agropecuario, pero sí podría incluir a 

otras actividades.  Además, como se aprecia en los gráficos 2,  cada subsistema de 

microfinanzas tiene volúmenes de colocación distintos en cada definición. 

 
Grafico 2: Carteras agropecuarias y en distritos rurales según sub sistema de IMF 
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Metodología 
 
Para realizar los objetivos propuestos, se empleará la información disponible en la SBS a 

nivel de agencia del sector financiero. Lo cual nos servirá para caracterizar la oferta de 

servicios financieros en cada uno de los distritos, sean entidades, composición de cartera, 

volumen de colocaciones, etc. En forma específica queremos contrastar aquellas IMF que 

comparten local con el BN y aquellas que no lo hacen, así como también dentro del grupo 

de IMF que comparten local con el BN, observar que diferencias existen entre aquellos 

distritos donde comparten local con aquellos distritos en los que estas entidades 

funcionan sin hacer uso de este mecanismo. 

 

Luego, caracterizar la población que atiende, debido a que una caracterización de los 

clientes no es factible, la aproximación a la demanda se realiza básicamente mediante el 

perfil del poblador promedio del distrito donde se establece la agencia. Relacionamos, en 

la sección 5, las variables descritas en la caracterización de la oferta y demanda 

(secciones 3 y 4) es decir, variables demográficas con la presencia de agencias en local 

compartido con el BN, para mostrar cuál es la probabilidad de que exista una agencia en 

local compartido y de qué depende. 

 

Se realiza la revisión de la literatura (sección 1 y 2) para  establecer que; primero, las IMF 

tienen costos para penetrar  a lo rural y que varían según cada subsistema, que las IMF 

presentan fortalezas en su tecnología crediticia, usada también por la banca comercial 

para crecer y expandirse pero solo a lo urbano. Segundo, situamos la alianza estratégica 

entre el  BN y las IMF como un evento que se relaciona y fortalecería la teoría del 

desarrollo territorial, específicamente a lo que ella denomina; relaciones urbano - rurales y 

relaciones entre agentes públicos y privados.  

 

La principal limitación de este  estudio, pero motivo para otros, es que al no contar con 

información sobre la características de los clientes de cada IMF, las variables 

demográficas usadas por si solas no explicarían el ingreso de una IMF a mercados rurales 

pues entre las decisiones de ingreso de una IMF también se encuentra el diseño  inicial 

de la alianza estratégica y las percepciones propias de cada IMF sobre el historial 

crediticio de cada espacio o distrito.  
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1. Revisión bibliográfica 
 

Existen costos tanto por el lado de la oferta como de la demanda para ingresar y 

acercarse a nuevos mercados e Instituciones. A continuación presentamos una revisión 

de la literatura existente sobre finanzas rurales. 

 

1.1 Los costos de la oferta  
 

Lo que evidencia la discusión sobre cómo las IMF podrían ampliar la frontera de las 

microfinanzas en el medio rural, es la  minimización de costos operativos relacionados a 

infraestructura y personal para alcanzar el punto de equilibrio o sostenibilidad de la 

agencia 3 . Portocarrero (2004) establece dos razones por las que las IMF tienen 

“heterogeneidad de costos”; La primera relacionada a las normas de la SBS que deben 

cumplir las IMF y la otra debido al funcionamiento intrínseco a cada subsistema de 

microfinanzas; CMAC, CRAC y Edpymes4.   

 

Una parte de la discusión en la oferta financiera se centra en el downscaling, o hacer 

microfinanzas para bancos, Westley (2007). Los esfuerzos únicamente privados han 

llevado a los bancos comerciales a hacer microfinanzas, creando, entre otras 

modalidades5, divisiones dentro de la misma empresa y que dependen financieramente 

de ellas mismas, pero que por razones operativas y de agilidad en las licencias de 

funcionamiento, son aún parte de estos. Lo que está detrás de esto, es la idea de que los 

bancos comerciales busquen incursionar en un mercado que tradicionalmente no 

atendían, prueba de ello, en el Perú los bancos Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito, 

entre otros, tienen divisiones de microfinanzas al interior o fuera de estas. Sin embargo, 

estas iniciativas  se enmarcan solo en ámbitos urbanos. Cheikhrouhou (2005).  

 

                                                 
3 Estudios de costeo Basado en actividades o costeo ABC IEP (2007), determinaron que el mayor 
componente de los costos operativos para una IMF es el transporte de los analistas a las zonas 
donde tienen sus carteras de crédito. Si tomamos en cuenta que en la sierra la subutilización de 
carreteras y dispersión de poblaciones alejadas es significativo, el ingreso de las IMF a estos 
mercados es un reto. 
4 El ratio gastos administrativos sobre cartera promedio o eficiencia operativa de cada IMF es una 
aproximación a esta “heterogeneidad de costos”, en donde las CMAC son las más eficientes y las 
Edpymes menos eficientes, para mayor detalle ver anexo 1. 
5  Ambos documentos discuten 4 modalidades por las que un Banco comercial puede hacer 
downscaling: 1. Unidad interna, 2. Organizaciones externas, 3. Subsidiarias fuertemente reguladas, 
4. Subsidiarias ligeramente reguladas y compañías de servicio 
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Lo que se esperaría de los acuerdos entre privados, aunque por el momento solo en un 

contexto urbano, es que desde ahí se expandan hacia lo rural, con ello se incrementarían, 

teóricamente, las posibilidades de lograr el desarrollo de un territorio. Para el enfoque del 

DTR las relaciones urbanas - rurales  son esenciales para el desarrollo de un territorio 

Schejtman y Berdegue (2004). 

 

En el caso de las IMF, estas buscaron salir de sus mercados regionales para expandirse 

hacia Lima., en el año 2001, las CMAC ingresaron a Lima para captar ahorros y en la 

actualidad ofrecen créditos en todos los distritos de Lima, con énfasis en su periferia. Pero 

al mismo tiempo los espacios regionales, que antes eran de su dominio comenzaron a 

soportar más competencia, sobre todo de los bancos. Caballero (2006), menciona; “Los 

núcleos urbanos del interior [del país] han tenido un desempeño positivo. Estos están 

convirtiéndose en nuevos polos de atracción de inversiones. La pobreza disminuye, la 

recaudación impositiva y el número de contribuyentes aumentan, y la intermediación 

financiera, sobretodo microfinanciera, crece”.  Aquellas IMF que solo fueron regionales 

buscaron expandirse, pero no hacia lo urbano, sino hacia lo rural. Con la clara idea de que 

lo rural no solo es lo agropecuario 6  pero también buscando mercados rurales con 

potencial crecimiento de las microfinanzas, pues no todos los espacios o territorios son 

atractivos.  

 

La evidencia nos muestra que las iniciativas públicas de financiamiento para el medio 

rural, Trivelli (2004), estuvieron relacionadas al financiamiento de actividades 

agropecuarias, descuidando el hecho de que en la sierra se realizan además de la 

agricultura otras actividades y modos de vida que pueden ser atendidas por el sistema 

micro financiero.  Al respecto, Gonzales – Vega (2002), BID (2007)  nos presentan a las 

microfinanzas como un sistema en el que no solo se financia lo agropecuario, nos 

muestran las ventajas de esta forma de trabajo, que claramente son su mayor fortaleza, 

más adelante volveremos sobre esto. 

 

1.2 Acercando la demanda a la oferta financiera 

 

Un Estado que provea de la infraestructura necesaria para acelerar las relaciones 

comerciales en un espacio no es suficiente, Escobal (2005). Además de ello, se debe 

                                                 
6 Ver Trivelli 2008 
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reconocer capacidades locales que se transformen en negocios financiables y fomentar 

otro tipo de servicios financieros que puede usar esta población. Al respecto, la promoción 

de ahorros, seguros de vida, transferencias monetarias son algunos de los productos que 

en la actualidad algunas IMF están promocionando en el medio rural, que en el caso de la 

sierra sur ha sido fomentado por programas sociales como Corredor Cusco – Puno, 

Trivelli (2007) y Sierra sur. Estos programas, además de componentes financieros 

también tienen componentes de asistencia técnica. Los programas sociales en el que se 

incluyan componentes financieros, se relacionan con la función del Estado como promotor 

del bien común o como; un Estado con políticas de desarrollo rural complementarias al 

desarrollo de solo infraestructura.  

 

Por ejemplo, la ausencia de “poder de negociación” es una característica de población 

rural pobre, en estos espacios, los intermediarios de la cadena, aprovechan la 

desinformación de los pequeños productores, en especial ganaderos, para comprar 

barato y vender caro. Esto no solo se relaciona con un desconocimiento sobre su 

producción o ausencia de asistencia técnica, sino también con un problema de 

desinformación sobre cómo conseguirla.   

 

2. Las asociaciones publico – privadas o alianza estratégica 
 
Como mencionamos, la iniciativa privada o banca comercial, para expandirse haciendo 

microfinanzas se relaciona con un ámbito urbano y por el lado del Estado, el actual 

Agrobanco viene recuperando, desde el año 2003, una imagen de banco público eficiente, 

Trivelli (2007). Hay que mencionar, sin embargo, que para la expansión hacia lo rural 

también es necesaria una expansión urbana  Gonzales - Vega (2002) 7, entendida como 

un paso intermedio hacia la sostenibilidad de las agencias, en ese sentido, este tipo se 

asociación hace que los que se expandan hacia lo rural lo hagan a menores costos y 

“ahorrando” un buen tramo de consolidación en sus espacios urbanos  más cercanos a lo 

rural. 

 

El BN, siendo público tiene una fortaleza y que es la principal razón de este tipo de 

asociación publico privada, su infraestructura física en lugares donde es UOB, es decir 

                                                 
7 Revesz (2008), también ubica a los vínculos urbano - rurales como esenciales para el desarrollo 
rural.  
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donde no hay nadie más,  lo que nos presenta este tipo de asociación entre IMF8 es uno 

que incluye también a lo rural, con una tecnología crediticia probada que no solo es 

agropecuaria. Sin embargo esto es solo una de las acciones que puede hacer el Estado a 

favor de las microfinanzas. 

  

El estudio de Trivelli y Alvarado (2004) identifica cuatro áreas en las que el sector público 

podría enfocarse para el desarrollo de las finanzas rurales; creación de entorno favorable, 

creación de capacidad financiera institucional, promover servicios financieros e 

innovaciones y un desarrollo de la demanda. En tal sentido, este primer paso abre más 

opciones a que colectivamente el sector publico trabaje con la tecnología desarrollada por 

los privados y asegurando de manera conjunta y sostenida, su expansión. 

 

Caballero señala la importancia de las relaciones público privadas como un elemento 

principal dentro del enfoque territorial del desarrollo. Si bien esta alianza o asociación 

tiene carácter a nivel nacional, lo que se espera a nivel territorial es un cambio o avance 

en la construcción social del territorio9. 

 

2.1 El uso de agencias y oficinas especiales compartidas 
 
El   Banco de la Nación a diciembre de 2008  ha canalizado más de S/. 270 Millones de 

Nuevos Soles a través de las oficinas compartidas, más de 87,000 créditos en las plazas 

más alejadas y tener operativas 167 oficinas compartidas a nivel nacional. Además de 

estar en alianza con 16 IMF, con indicadores de morosidad de oficinas compartidas de 

2.6%  y un crédito promedio que varía según IMF desde S/. 1,939 a 5,44810

 

El hecho que el Banco de la Nación tenga alianzas estratégicas para el uso de su 

infraestructura con algunas IMF formales, pone en evidencia dos grandes áreas de 

discusión. La primera, relacionada a costos tanto para la oferta como para la demanda y 

                                                 
8 Las IMF no solo pueden ser privadas, pues las CMAC son instituciones en donde el concejo  
municipal también es parte del directorio. 
9 Según Schejtman y Berdague (2004); Un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la 
vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y 
privados.  
10http://www.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/publicaciones/1/217/banco%20de%20la%20nacion%20per
u.pdf?fp_plantilla_seleccionada_temporal=80 
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la segunda, relacionada a un tipo de alianza público – privada poco estudiada11  que 

potencialmente permite una mayor presencia de las IMF en mercados no desarrollados, 

en especial en el ámbito rural e indirectamente fortalece la presencia del Estado en 

lugares alejados12. Ambas áreas forman parte de la agenda de discusión sobre desarrollo 

rural RED (2008) y de lo que en los últimos años se entiende por desarrollo territorial rural. 

 

Esta alianza estratégica BN - IMF, nos muestra lo que efectivamente se financia en 

localidades rurales donde han ingresado. Pero  además, pone a prueba acuerdos entre el 

sector público y privado, en el que teóricamente ambos ganarían, beneficiando, por un 

lado, al territorio o a las poblaciones que en el habitan y por otro, asegurando el 

crecimiento y diversificando el riesgo de las IMF. Al respecto, el estudio de Caballero 

(2006) señala que;  “en el Perú falta un mecanismo nacional para promover y apoyar 

financieramente a los organismos de desarrollo territorial. Sin este, el desarrollo territorial 

tendrá dificultades para sobrepasar la etapa de experiencias piloto dependientes de 

fuentes de financiación esporádicas”. La alianza estratégica entre el BN-IMF, es evidencia 

de que el sector privado, con tecnologías comprobadas,  se están tomando en cuenta 

desde el sector público a favor del desarrollo rural. 

 

Comprobar que en estos mercados no solo el sector agropecuario es financiado, 

robustece la idea de que, los procesos por los que tiene que atravesar un territorio para 

desarrollarse, dependen de la acción conjunta entre el sector público y privado, Caballero 

(2006), destaca la construcción de alianzas público - privadas, como un elemento principal 

del enfoque del desarrollo territorial rural. 

 

2. 2 Fortalezas del sistema microfinanciero 
 
Las IMF, además de tener un crecimiento constante de colocaciones en los últimos 7 

años y una morosidad a diciembre de 2008 de 3.48 %, poseen un tecnología crediticia 

que implica; 

 
                                                 
11 Otro tipo de alianza publico privada es la referida a las mesas de concertación de lucha contra la 
pobreza, donde se cumplen funciones de coordinación económica. Por ejemplo el presupuesto 
participativo  (Caballero 2006) 
12 Si bien es cierto que el BN no ofrece créditos directamente, la relación que tiene con los que sí lo 
hacen, las IMF,  permite que sus locales no solo sean vistos como ventanillas de pago sino como 
lugares a los cuales se puede acudir para solicitar un préstamo. 
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• Prestamos pequeños y de corto plazo que pueden incrementarse en tamaño y 

plazo dependiendo de repago, también denominado escalonamiento de créditos. 

• Tasas de interés elevadas para compensar costos operativos. 

• Análisis del crédito depende del flujo de fondos del hogar, visita al hogar, al 

negocio, referencias personales de amigos y vecinos sobre el futuro cliente. 

• En determinados casos usos de reembolsos no tradicionales (diario, semanal). 

• Hasta determinados montos se realiza una aprobación y seguimiento del crédito 

descentralizado. 

• Analistas de crédito que pasan el 80% del tiempo en campo, promocionando o 

analizando créditos. 

• Control estricto de la morosidad debido a los incentivos ofrecidos a los analistas de 

crédito. 

• Analistas de crédito comprometidos y con título universitario. 

• Se promueven los créditos basados en relaciones de confianza. 

• Garantías no reales que cobertura el préstamo. 

 

En la actualidad los “nuevos” servicios financieros para ámbitos rurales; como el ahorro, 

remesas y seguros, a los que denominaremos de “penetración” aún están en etapas de 

evaluación o reciente implementación en algunas IMF. Al respecto, ASOMIF, organización 

que agrupa a todas las CRAC, Edpymes y Financiera Edyficar, tienen entre sus proyectos 

el diseño de estos productos en el marco de su proyecto consolidación de las 

microfinanzas privadas13.  

 

Dentro de los productos financieros de crédito en ámbitos rurales destacan los bancos 

comunales, cuya metodología está siendo aplicada por algunas Edpyme.  

 

Los ahorros para las CMAC, fueron una de sus principales estrategias de expansión. La 

generación de ahorro ha sido la mejor forma de introducir a las personas al sistema 

financiero, sin embargo en este punto aún hay controversia pues algunas IMF pueden, 

además de ofrecer créditos captar ahorros, al igual que el Banco de la Nación. 

 
 

                                                 
13 Ver web institucional; http://www.asomifperu.com 

 12



3. Caracterización de la oferta microfinanciera al que acceden las IMF en alianza con 
el BN  
 
3.1 Ubicación del Banco de la Nación con locales compartidos 
 
Actualmente, en el Perú existen 392 distritos con Banco de la Nación. Antes de ser 

promulgada la ley que autorizaba el uso compartido de su infraestructura, el BN se 

presentaba como UOB en 288 distritos. A diciembre de 2008, la SBS reporta que 170 de 

estas 288 agencias del banco de la nación comparten local con alguna IMF según ámbito 

como se presenta en el cuadro 314.  

 

El ámbito urbano tiene más locales compartidos que el rural, este ámbito  tiene un 50% de 

oficinas en local compartido respecto al total de oficinas que se pueden compartir 

mientras que ámbitos urbanos tienen un alcance del 66%. Esto nos indicaría que en 

ámbitos rurales aún falta un  50% de oficinas por compartir y que por alguna razón aún no 

son tomadas. En el caso de la sierra sur, por ejemplo, solo un 26% de locales del BN 

están compartidos el resto no han sido tomado por ninguna IMF. (Ver cuadro 1).  

 

El mapa 1 nos revela dos situaciones; la primera es que existen agencias del BN no 

compartidas o agencias UOB en lugares aislados como la sierra sur y la segunda es que, 

existen agencias del BN no compartidas en lugares cercanos a agencias del  BN donde sí 

se comparte local, como en la costa norte. En la sección 4 volveremos sobre esto. 

 
Cuadro 1: Ubicación de las agencias compartidas del Banco de la Nación 

 Ámbito 
 Agencias BN UOB 

 (antes de ley) 

Agencias BN con 
 local compartido  
(después de ley) Alcance (%) 

  N Urbano Rural N Urbano Rural Urbano Rural 
Costa Centro 17 15 2 15 13 2 87 100
Costa Norte 58 44 14 41 31 10 70 71
Costa Sur 9 6 3 7 4 3 67 100
Lima Metropolitana 5 5  - 4 4  - 80  -
Selva 43 24 19 23 13 10 54 53
Sierra Centro 78 38 40 44 25 19 66 48
Sierra Norte 37 5 32 20 3 17 60 53
Sierra Sur 41 18 23 16 10 6 56 26
Total 288 155 133 170 103 67 66 50

                                                 
14 Al realizar la limpieza de bases quedaron 24 casos de locales compartidos del BN que no se 
podían distinguir a qué IMF pertenecían, por  ello los cuadros 1 y 2 difieren en esa cantidad. La 
fuente oficia, SBS; no dispone de información para esos casos a ese nivel de desagregación 
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Mapa1: Agencias del BN en Local compartido y Agencias del BN - UOB  

 
Fuente: SBS 2008, IDH 2005 
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3.2 Agencias de las IMF 
 

A continuación se presenta una serie de cuadros descriptivos referentes al número de 

agencias, colocaciones totales y colocaciones por sectores económicos. A partir de esta 

sección, diferenciamos dos tipos de IMF; aquellas que al menos comparten un local con el 

BN (IMFCL) y a aquellas IMF que no comparte ni un local con el BN (IMFNL). Debemos 

aclarar que en adelante presentamos datos de las IMF a diciembre de 2008. 

 
El  cuadro 2 presenta el número de agencias de estos dos tipos de IMF tanto en ámbitos 

rurales como urbanos.  Es importante mencionar que aquellas IMF que comparten al 

menos un local también tienen agencias que funcionan en locales propios o no 

compartidos (ALNC). El cuadro 1 nos revela que las agencias en locales compartidos 

(ALC) tienen una presencia significativa en distritos rurales, el 40 % de las ALC funcionan 

en distritos rurales. Sin embargo, a pesar de este gran avance la presencia total de las 

IMF en distritos rurales aún es bajo, 9.6%. 

 

Cuadro 2: Número de agencias por tipo de IMF 

  Urbano Rural Total 
    N % N % N % 

IMFCL ALC 87 59.6 59 40.4 146 100 
  ALNC 240 95.2 12 4.8 252 100 
IMFNL ALNC 594 95.7 27 4.3 621 100 
Total  921 90.4 98 9.6 1019 100 
 
Fuente: SBS, 2008 

 

Cuando observamos el total de ALC de estas IMF y las presentamos respecto al total de 

sus oficinas se observa que para el ámbito rural, de no ser por la asociación que existe 

con el BN, su presencia sería casi nula, es decir, la mayor presencia de las IMF en 

distritos rurales solo se da por estar asociadas con el BN. En general, el 60% de las 

agencias de las IMF que operan en distritos rurales, funcionan en asociación con el BN o 

locales compartidos. Y si consideramos solo a las IMFCL, el 83% de sus agencias 

funcionan en el medio rural por estar asociadas con el BN. (Ver cuadro 3). 
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Cuadro 3: Locales compartidos sobre total de agencias de las IMF 

Urbano Rural 
Local Local 

IMFs 
Total  

agencias compartido % 
Total 

agencias compartido % 

CAJA NUESTRA GENTE 60 22 36.7 24 19 79.2
CMAC HUANCAYO 35 4 11.4 5 4 80.0
CMAC ICA 32 9 28.1 0 0 0.0
CMAC PAITA 13 2 15.4 0 0 0.0
CMAC TACNA 15 2 13.3 4 3 75.0
CRAC SIPAN S A 8 3 37.5 2 2 100.0
EDPYME ALTERNATIVA 9 4 44.4 2 1 50.0
EDPYME CONFIANZA S A 31 6 19.4 6 4 66.7
EDPYME CREDITOS AREQ 14 1 7.1 0 0 0.0
EDPYME PRO NEGOCIOS 5 3 60.0 0 0 0.0
EDPYME PROEMPRESA 21 4 19.1 3 3 100.0
FINANCIERA EDYFICAR 63 15 23.8 17 15 88.2
SEÑOR DE LUREN 21 12 57.1 8 8 100.0
Total 327 87 26.6 71 59 83.1 
Fuente: SBS, 2008 

 
3.3 Colocaciones de las IMF 
 
Al igual que en el caso del número de agencias, el cuadros 4 nos presenta las 

colocaciones de estos dos tipos de IMF en niveles y porcentajes, como se puede apreciar, 

las colocaciones de las agencias en locales compartidos según ámbito (urbano y rural) 

presentan una distribución de 60% vs 40% respectivamente, a diferencia de aquellas IMF 

que no comparten local donde sus carteras están orientadas hacia lo urbano. 

 
Cuadro 4: Colocaciones por tipo de IMF (millones de soles) 

  Urbano Rural Total 
    S/. % S/. % S/. % 
IMFCL ALC 69 60.1 46 39.9 116 100 
  ALNC 2,906 96.8 96 3.2 3,001 100 
IMFNL ALNC 9,208 97.4 251 2.6 9,458 100 

Total  12,183 96.9 393 3.1 12,576 100 
 
Fuente: SBS, 2008 
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3.3.1 Colocaciones de las IMF que comparten local con el BN 
 

A continuación se presenta el volumen de colocaciones de las IMF que comparten local 

con el BN, según información de la SBS, a diciembre de 2008 son 13 IMF. El cuadro 5 

presenta a estas instituciones y el volumen de sus colocaciones por ámbito, se puede 

constatar, en general, que no existe una diferencia muy grande entre lo colocado en 

ámbitos rurales frente a los urbanos, por otro lado y concentrándonos en las IMF, 

Financiera Edyficar es la IMF que mayores colocaciones presenta en ambos ámbitos, 

seguida por CRAC Señor de Luren. Cabe resaltar que junto a el BN, financiera Edyficar 

fue la IMF que impulsó la iniciativa de locales compartidos15. 

 
Cuadro 5: Colocaciones de las IMF en  local compartido (millones de soles) 

Entidad Total Urbano Rural 
CRAC NUESTRA GENTE 16.0 7.6 8.5 
CMAC HUANCAYO 1.4 0.4 1.0 
CMAC ICA 4.7 4.7 0.0 
CMAC PAITA 0.8 0.8 0.0 
CMAC TACNA 0.3 0.1 0.2 
CRAC SIPAN S A 0.9 0.5 0.4 
EDPYME ALTERNATIVA 7.4 6.0 1.4 
EDPYME CONFIANZA S A 5.0 2.4 2.6 
EDPYME CREDITOS AREQUIPA 0.7 0.7 0.0 
EDPYME PRO NEGOCIOS 0.1 0.1 0.0 
EDPYME PROEMPRESA 11.6 10.7 1.0 
FINANCIERA EDYFICAR 44.9 18.4 26.5 
CRAC SEÑOR DE LUREN 23.0 17.0 5.9 
Total 116.8 69.5 47.3 
Fuente: SBS, 2008 

 
Si observamos las colocaciones de estos locales compartidos respecto al total de 

colocaciones de cada IMFCL (Ver cuadro 6). Tenemos que, el 33% del total de sus 

colocaciones en distritos rurales se dan a través de locales compartidos. Es importante 

mencionar que el complemento al 33%, es decir,  el 67%, correspondería a las 

colocaciones de estas IMF en distritos rurales por iniciativa propia de cada IMF. 

                                                 
15 Presentación de resultados y perspectivas de proyectos de microfinanzas del Banco de la 
Nación el 9 febrero de 2009. 
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Para las IMF que comparten al menos un local con el BN, si tomamos en cuenta que el 

17% de sus agencias operan en ámbitos rurales por iniciativa propia, diríamos que pocas 

agencias en distritos rurales colocan la tercera parte de lo que este ámbito recibe. Ahí 

radica la importancia de que el BN haya compartido locales, pues se esperaría que en el 

futuro esta composición vaya cambiando.  

 

Cuadro 6: Colocaciones en LC sobre total de colocaciones de las IMF (millones de 
nuevos soles) 

Urbano Rural 

IMF 
Total 
S/. 

Local 
Compartido

S/.  % 
Total
S/. 

Local 
Compartido 

S/.  % 

CAJA NUESTRA GENTE 351.0 7.6 2.2 35.0 8.5 24.3
CMAC HUANCAYO 449.9 0.4 0.1 13.2 1.0 7.4
CMAC ICA 277.5 4.7 1.7 0.0 0.0 0.0
CMAC PAITA 182.9 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0
CMAC TACNA 273.7 0.1 0.1 17.3 0.2 0.9
CRAC SIPAN S A 32.9 0.5 1.5 0.4 0.4 100.0
EDPYME ALTERNATIVA 41.4 6.0 14.6 6.9 1.4 20.2
EDPYME CONFIANZA S A 256.5 2.4 1.0 13.1 2.6 19.5
EDPYME CREDITOS AREQ 192.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0
EDPYME PRO NEGOCIOS 6.4 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0
EDPYME PROEMPRESA 123.2 10.7 8.7 1.0 1.0 100.0
FINANCIERA EDYFICAR 531.5 18.4 3.5 50.3 26.5 52.6
SEÑOR DE LUREN 256.2 17.0 6.7 5.9 5.9 100.0

Total 2,975.1 69.5 2.3 143.1 47.3 33.1
 
Fuente: SBS, 2008 

 

Finalmente, el promedio de colocaciones por agencia en Local compartido en distritos 

urbanos es de S/. 798,770  monto que nos es significativamente distinto a su equivalente 

en distritos rurales S/. 802,173 (Ver cuadro 7). Esto muestra que si bien se comparten 

más locales en distritos urbanos que en rurales, las oficinas en ambos tipos de distrito 

tienen demandas por crédito similares. 
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Cuadro 7: Colocaciones promedio por agencias de IMF que comparten local (en 
millones de nuevos soles) 

Urbano Rural 
No local Local No local Local 

IMF  compartido compartido compartido compartido 
CAJA NUESTRA GENTE 9.0 0.3 5.3 0.4 
CMAC HUANCAYO 14.5 0.1 12.2 0.2 
CMAC ICA 11.9 0.5 0.0 0.0 
CMAC PAITA 16.6 0.4 0.0 0.0 
CMAC TACNA 21.0 0.1 17.2 0.1 
CRAC SIPAN S A 6.5 0.2 0.0 0.2 
EDPYME ALTERNATIVA 7.1 1.5 5.5 1.4 
EDPYME CONFIANZA S A 10.2 0.4 5.3 0.6 
EDPYME CREDITOS AREQ 14.7 0.7 0.0 0.0 
EDPYME PRO NEGOCIOS 3.1 0.0 0.0 0.0 
EDPYME PROEMPRESA 6.6 2.7 0.0 0.3 
FINANCIERA EDYFICAR 10.7 1.2 11.9 1.8 
SEÑOR DE LUREN 26.6 1.4 0.0 0.7 
Total 12.1 0.8 8.0 0.8 
 
Fuente: SBS, 2008 

 

A pesar que CRAC Nuestra Gente es quien más locales comparte con el BN en distritos 

rurales, su volumen de colocaciones por agencia está por debajo que el de Financiera 

Edyficar, Edpyme Alternativa, Edpyme Confianza y CRAC Señor de Luren. Este resultado, 

ya es un indicio que los mercado a los que ingresan son diferentes, más adelante 

volveremos sobre esto.  

 

Cuando desagregamos las colocaciones por dominio (ver cuadro 8), los datos nos revelan 

que la sierra rural presenta un nivel de colocaciones mayor frente a la costa y selva rural. 

Como era de esperarse, la costa urbana es el dominio que mayores colocaciones posee, 

al igual que el caso anterior financiera Edyficar es quien domina el volumen de 

colocaciones tanto en la costa como en la sierra rural, seguida de CRAC Nuestra Gente. 
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Cuadro 8: Total de colocaciones de IMF que usan local compartido por dominio (en 
miles de nuevos soles) 

 Urbano Rural 
IMF Costa Selva Sierra Costa Selva Sierra
CRAC NUESTRA GENTE 5,945 0 1,617 2,591 0 5,896
CMAC HUANCAYO 275 0 128 0 751 219
CMAC ICA 1,498 0 3,167 0 0 0
CMAC PAITA 729 83 0 0 0 0
CMAC TACNA 0 16 134 0 0 161
CRAC SIPAN S A 0 500 0 0 413 0
EDPYME ALTERNATIVA 6,022 0 0 0 1,403 0
EDPYME CONFIANZA  0 1,042 1,402 0 0 2,556
EDPYME CREDITOS AREQUIPA 680 0 0 0 0 0
EDPYME PRO NEGOCIOS 48 0 99 0 0 0
EDPYME PROEMPRESA 0 9,183 1,484 0 0 962
FINANCIERA EDYFICAR 12,613 0 5,790 12,777 0 13,676
CRAC SEÑOR DE LUREN 13,417 2,224 1,398 1,404 1,985 2,533
Total 41,228 13,047 15,219 16,772 4,553 26,003
Fuente: SBS 

 

3.4 Sectores económicos 
 

A continuación presentamos la composición de las carteras de crédito de las IMF, 

debemos hacer la aclaración de que la información que disponemos sobre sectores 

económicos esta al 62 % del total de colocaciones y de todas la IMF. Además, la 

información por sectores económicos de las agencias que funcionan en local compartido 

esta al 51%. Sin embargo, con esta información se puede presentar la orientación de 

estas agencias en locales compartidos y aproximar a que sectores económicos financian. 

Por razones de simplificación hemos agregado los sectores en agropecuario, comercio y 

otros16. 

 

El cuadro 9 presenta la composición de carteras por sector económico de los dos tipos de 

IMF en niveles y porcentajes.  Centrándonos en las agencias que comparten local en 

distritos rurales se puede afirmar que en estos distritos el 62%  financiado está orientado 

a comercio, si bien en estos lugares los medios de vida están relacionados a lo 

agropecuario, este resultado evidencia que es posible que se estén financiando cadenas 

                                                 
16 Para mayor detalle de los otros sectores económicos ver www.sbs.gob.pe 
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de producción o etapas en la comercialización de productos derivados de lo agropecuario 

o incluso fuera de lo agropecuario.  

 

Cuadro 9: Colocaciones por tipo de IMF y sector económico (en millones de nuevos 
soles) 

  Urbano Rural 
  Agro Comercio Otros Agro Comercio Otros 

    S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 
IMFCL ALC 4 13 15 47 13 40 3 12 17 62 7 25 
 ALNC 125 7 586 32 1,114 61 9 22 22 53 11 25 
IMFNL ALNC 228 4 1,943 34 3,597 62 11 8 47 34 81 58 
Total  358 5 2,544 33 4,725 62 24 11 86 41 98 47 
Fuente: SBS, 2008 

 

El cuadro 10 muestra una desagregación de carteras a nivel de IMF que comparten local, 

se puede observar que destaca CRAC Sipan, CMAC Huancayo, Financiera Edyficar y 

Edpyme Pronegocios, quienes tienen en la composición de su cartera colocaciones más 

orientadas al comercio u otro sector distinto de lo agropecuario. 

 
Cuadro 10: Composición de cartera total para oficinas en locales compartidos (%) 
-por sectores y ámbito- 

 Urbano Rural 
  Agro Comercio Otros Agro Comercio Otros 
CAJA NUESTRA GENTE 14 74 12 26 63 11 
CMAC HUANCAYO 0 0 100 0 0 100 
CMAC ICA 0 3 97      
CMAC PAITA 0 0 0       
CMAC TACNA 0 8 92 10 42 48 
CRAC SIPAN S A 5 58 36 0 90 10 
EDPYME ALTERNATIVA 0 0 0      
EDPYME CONFIANZA S A 0 100 0      
EDPYME CREDITOS AREQ 0 96 4      
EDPYME PRO NEGOCIOS 1 84 14      
EDPYME PROEMPRESA 0 25 75 13 26 61 
FINANCIERA EDYFICAR 15 43 41 5 69 26 
SEÑOR DE LUREN 18 48 35 17 51 31 
TOTAL 13 47 40 12 62 25 
Fuente: SBS, 2008 
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Finalmente, aquellas agencias que no comparten local presentan en distritos rurales una 

composición de cartera mayor en el sector agropecuario en relación a agencias de 

distritos rurales en donde si comparten local, destacan Caja Nuestra Gente. (Ver cuadro 

11). Sin embargo, sigue siendo el sector comercio el que más se financia en distritos 

rurales independientemente de que el local sea compartido o no.  

 

Cuadro 11: Composición de cartera total para oficinas en locales no compartidos 
(%) -por sectores y ámbito- 

 Urbano Rural 
  Agro Comercio Otros Agro Comercio Otros 
CAJA NUESTRA GENTE 11 26 63 74 9 18 
CMAC HUANCAYO 0 2 97 0 81 19 
CMAC ICA 8 20 72      
CMAC PAITA 12 30 58      
CMAC TACNA 2 29 70 2 45 53 
CRAC SIPAN S A 18 35 48      
EDPYME ALTERNATIVA 20 49 31 0 0 0 
EDPYME CONFIANZA S A 12 39 48 20 51 29 
EDPYME CREDITOS AREQ 1 63 36      
EDPYME PRO NEGOCIOS 2 80 18      
EDPYME PROEMPRESA 14 44 42      
FINANCIERA EDYFICAR 3 57 41 12 73 15 
SEÑOR DE LUREN 20 20 60       
TOTAL 7 32 61 22 53 25 
Fuente: SBS, 2008 

4. Caracterización de la demanda por servicios financieros 
 
A continuación se presentan características de los distritos donde operan estos dos tipos 

de IMF, las que no tienen agencias en local compartido y aquellas que tienen al menos 

una agencia en local compartido (IMFLC).  

 

El cuadro 12 nos muestra que en distritos con agencias en local compartido existe un 

fuerte componente de población rural en comparación a aquellas agencias que no tienen 

agencia en local compartido. Obviamente, el simple hecho que las IMF compartan local en 

distritos rurales ya significa que atienden a poblaciones rurales. Sin embargo, dentro de 

los mismos distritos urbanos existe un componente alto de población rural atendida en 
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comparación a aquellos distritos que tiene agencias no compartidas un 22% frente a 

8.2%.  
 
Cuadro 12: Tamaño promedio de población y grado de ruralidad 

  Población Total Pob. Rural/Pob. Total 
    Urbano Rural Urbano Rural 
IMFCL ALC 23,471 20,805 22.0 69.7 
  ALNC 113,202 16,274 8.2 60.1 
IMFNL ALNC 78,692 23,016 10.1 80.4 
Fuente: Censo 2005 

 

En la sección 2 habíamos mencionado que los analistas de crédito pasan gran parte del 

tiempo en el campo y  además, uno de los mayores costos operativos para las IMF es el 

traslado de sus analistas a las zonas donde ofrecen créditos. El cuadro 13 nos revela que 

las agencias en local compartido de distritos urbanos son las más alejadas a la capital de 

provincia, con ello aumentarían las probabilidades de que a pesar de ser  distritos urbanos 

se atiende a población rural. Además, aquellas agencias en LC de distritos rurales se 

encuentran a menor distancia de la capital de provincia, en comparación a aquellos que 

no comparten local, es decir, con esto último afirmaríamos que dentro de las iniciativas 

solo privadas de acceso a mercados rurales, la distancia o desplazamiento no ha sido un 

elemento insalvable, prueba de ello es que los analistas pasen gran parte de su tiempo en 

el campo y que las distancia a una capital de provincia sea mayor17.    

 

Cuadro13: Distancia a la capital de provincia (en kilómetros) 

    Urbano Rural 
IMFCL ALC 33.1 44.2 
  ALNC 4.6 77.3 
IMFNL ALNC 5.3 63.2 
Fuente: Foncodes 2006 

 

En todos los distritos, sin importar si es agencia en local compartido o no, los años del jefe 

del hogar son similares. Es en el nivel de educación donde sí existen diferencias en los 

distritos. Como era de esperarse, aquellos distritos con agencias en LC tienen a jefes de 

hogar menos educados, sin embargo, el nivel de educación del jefe de hogar en distritos 
                                                 
17 En la capital de provincia se concentran instituciones a donde pueden acudir las personas para 
fortalecer su crédito. 
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rurales y con presencia solo de iniciativas privadas (IMFNL) tienen a los menos educados. 

Con ello afirmamos que el nivel de educación del jefe de hogar no importaría tanto si 

existen razones financieras18 para penetrar a lo rural. Claramente el nivel de educación es 

mayor en distritos urbanos19 (ver cuadro 14). 

 

Cuadro 14: Características del jefe del hogar 

  Edad Nivel de educación 
    Urbano Rural Urbano Rural 
IMFCL ALC 48.32 47.8 3.87 3 
  ALNC 46.6 44.19 4.91 3.44 
IMFNL ALNC 47.12 46.01 5.11 2.93 
Fuente: Censo 2005 

 

Claramente dentro de los distritos urbanos están los más educados, y al observar el 

cuadro 15, aquellas agencias en LC de distritos urbanos y rurales son los que tienen una 

proporción menor de jefes de hogar con secundaria completa, en comparación a los otros 

tipos de IMF.  

 

Cuadro 15: Proporción de jefes de hogar con secundaria completa (%) 

    Urbano Rural 
IMFCL ALC 39.73 22.59 
 ALNC 58.23 29.41 
IMFNL ALNC 60.71 23.31 
Fuente: Censo 2005 

 

Al observar el cuadro 16, nuevamente se ve que las ALC de las IMFCL tienen menores 

índices de desarrollo humano y menores ingresos en relación a sus agencias  que no 

comparten local. Sin embargo, son las agencias rurales de iniciativas privadas IMFNL 

quienes menores ingresos mensual percapita tienen y menores índices de desarrollo 

humano, con lo cual afirmamos que aquellas iniciativas privadas en distritos rurales a 

                                                 
18 Usamos este término para englobar también a las desigualdades existentes en los distritos. A 
pesar que en un distrito, que es estadísticamente pobre y con indicadores de desarrollo humano 
bajos, también pueden coexistir unos pocos productores a quienes se les otorgan los créditos o 
que sí son “financiables” 
19 Donde 2 es primaria incompleta, 3  primaria completa, 4 secundaria incompleta y 5 secundaria 
completa 
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pesar de que se acercan a pocos distritos lo hacen en los más pobres, más alejados y 

menos educados, pero donde existen razones financieras para penetrar. 

 
Cuadro 16: Características IDH e ingreso familiar percapita 

  
IDH  
2005 

Ingreso mensual 
 familiar percapita 

    Urbano Rural Urbano Rural 
IMF LC 0.61 0.55 363.84 259.29 
 LNC 0.64 0.58 446.63 311.74 
IMF NLC 0.65 0.52 508.77 178.06 
Fuente: Censo 2005 

 

Finalmente, volviendo al mapa 1 en donde evidenciamos dos situaciones, nos 

preguntamos por qué aún existen agencias del Banco de la Nación que no comparten 

local con ninguna IMF. El cuadro 17, nos evidencia que en comparación a aquellos 

locales del BN que ya están siendo compartidos, las agencias del BN que aún son UOB 

tienen a las familias con menores ingresos, menores índices de desarrollo humano, menor 

nivel educativo del jefe del hogar y son  los más rurales y además, no existen razones 

financieras para penetrar. 

 

Pero además existen las razones de las IMF para ingresar a mercados rurales; la primera 

tiene que ver con el diseño de esta alianza estratégica es que, las agencias a compartir 

las oferta el mismo BN a cada IMF, y las segunda es que las IMF discriminan las agencias 

ofertadas por dos razones, distancia a la localidad y su historial crediticio, por ello, como 

se aprecia en el mapa  1, existen agencias UOB cerca a locales que si se comparten20. 

 

Cuadro 17: Características distritos con BN como UOB 
 BN UOB BN ALC 
Variables Urbano Rural Urbano Rural 
Ingreso mensual familiar percapita 312.98 214.25 363.84 259.29
IDH 2005 0.59 0.54 0.61 0.55
Nivel educativo jefe del hogar 3.84 2.92 3.87 3
Edad del jefe del hogar 48.29 48.15 48.32 47.8
Distancia a capital de provincia 25.81 32.82 33 44.2
Población Total 13626.73 12391.17 23,471 20,805
Pob. Rural/Pob Total (%) 25 73 22 70
Fuente: Censo 2005 
                                                 
20 Entrevista a Gerente de negocios de Financiera Edyficar 
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5. Estimación de la probabilidad de existencia de una agencia en local compartido: 
efectos marginales 
 

Ahora queremos saber que tipo de IMF atraen efectivamente, o con mayor probabilidad, 

las agencias con locales compartidos y cuales son las características de la demanda en 

los distritos donde se ubican estas entidades. Para ello, estimamos un modelo probit de la 

siguiente manera: 

 

Pi = Prob(Z=1|X) 
 

Donde la variable endógena dicotómica Z toma el valor de 1 si existe una agencia del BN 

que funcione con local compartido con una IMF y 0 en caso contrario. X es un vector de 

características a nivel distrital agrupadas en demográficas como total de miembros del 

hogar, edad del jefe del hogar, nivel educativo promedio del jefe del hogar e ingreso 

familiar per cápita mensual, otro grupo de características locales como distancia del 

distrito al distrito capital de provincia, proporción de la población rural en el distrito y la 

población total del mismo, y por último un grupo de variables que muestren una 

aproximación al componente de oferta financiera,  como la participación de la cartera 

agrícola y comercial sobre la cartera total en el distrito,  lo cual nos servirá para mostrar a 

qué sector se orientan más las IMF que comparten agencia con el BN 

 

Para esto, se usará la información disponible de colocaciones  en la SBS a diciembre del 

2008 a nivel de agencia, diferenciando en si comparte o no local con el BN; el censo 

nacional 2005 de donde se obtendrán las características demográficas y locales,  así 

como la distancia a la capital de provincia provista por Foncodes 2006, lo que nos da una 

aproximación hacia los niveles de acceso en el distrito.  

 

Debido a que el trabajo se centra en observar las relaciones de la oferta y demanda de 

servicios financieros a través de la presencia de agencias compartidas con el BN y su 

relación con las IMF. El modelo de regresión no lineal usará sólo aquellos distritos que 

tengan presencia de al menos una IMF. Así, el número de observaciones para la 

estimación será de 230, del total de 1830 distritos en el Perú.  Presentamos los efectos 

marginales de la estimación a continuación:  
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Efectos marginales de la estimación de la probabilidad de existencia de una agencia 
en local compartido:  
 
Variable endógena: Existe una agencia en local compartido en el distrito 

  
Modelo 

1 
Modelo 

2 
Modelo 

3 
Modelo 

4 
Distancia a la capital de provincia 0.01 *** 0 *** 0 *** 0.01 ***
Total de miembros del hogar 0.09   -0.1  0.11   -0.1  
Edad del jefe del Hogar 0.08 *** 0.08 *** 0.08 *** 0.09 ***
Proporción de población rural  0.92 *** 0.02  0.87 *** 0.04  
Participación de la cartera agrícola  -0.4         -0.5 * 
Población Total 0 ** 0  0 ** 0  
Ingreso familiar per cápita mensual 0     0                  
Participación de la cartera comercial      0.56 *** 0.56 ***                
Nivel educativo del jefe del hogar     -0.4 ***     -0.4 ***
N 230   230   230   230   
p>.1, **p>.05, ***p>0.01 

 

De la estimación encontramos una relación positiva y significativa para el conjunto de 

variables locales como la distancia a la capital de provincia, la proporción de población 

rural sobre el total de la población y el total de población. Sin embargo,  aun cuando todas 

estas variables  tienen una relación directa con la endógena,  no tienen la relación en la 

misma magnitud, ya que distancia y población total tienen coeficientes muy cercanos a 0, 

mientras la proporción de población rural aumenta en mayor medida la probabilidad que 

exista una agencia con local compartido con el BN. Del grupo de variables demográficas, 

tanto edad del jefe del hogar y nivel educativo del jefe del hogar resultaron significativas, 

mas no el ingreso familiar per cápita mensual. Edad del jefe tiene una relación positiva 

con  la probabilidad de existencia de una agencia, mientras que el nivel educativo se 

relaciona con la endógena de manera inversa. Así, es más probable que exista una 

agencia que funcione en local compartido con el BN en distritos que tienen en promedio 

jefes de hogar con menor nivel educativo y de más edad. Debido a que el nivel educativo 

es una aproximación bastante cercana a los niveles de ingreso, tanto del hogar, y 

extrapolándolo, como del distrito,  también se puede inferir que estos distritos son en 

promedio de menores ingresos en comparación al resto de distritos en donde funcionan 

las IMF.  
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Por último, respecto a la aproximación de oferta financiera encontramos que la 

participación de la cartera agrícola y  la participación de la cartera de comercio presentan 

una relación significativa con la variable endógena. Sin embargo, la participación de la 

cartera agrícola en el distrito presenta una relación inversa mientras que la participación 

de la cartera comercial en el distrito se relaciona con la endógena de manera directa. Lo 

que quiere decir que la oferta microfinanciera que con mayor probabilidad participa en una 

alianza con el BN en agencias compartidas tiene una composición de su cartera con 

mayor proporción de créditos en el sector de comercio y menor en el sector agrícola. 

 

6. Conclusiones 
 

Sin la existencia de la alianza estratégica entre el BN y las IMF la presencia de estas en 

distritos seria minima, el hecho que el 60% de agencias que operan en ámbitos rurales 

sea por asociación con el BN lo demuestra. Sin embargo, estas agencias colocan una 

proporción menor en relación a aquellas agencias de distritos rurales de iniciativas solo 

privadas, es decir, las IMF que han venido expandiéndose hacia lo rural sin asociación 

con el BN han logrado identificar negocios cuya demanda por créditos es mayor. 

 

La oferta microfinanciera que con mayor probabilidad participa en una alianza con el BN 

en agencias compartidas, tiene una composición de su cartera con mayor proporción de 

créditos en el sector de comercio y menor en el sector agrícola. Con este resultado se 

confirmaría lo que el enfoque del desarrollo territorial menciona como fundamental en 

referencia a que lo rural va más allá de lo agropecuario. 

 

No solo dentro de los distritos rurales se financia a población rural ya que dentro de 

distritos urbanos, donde existen agencias en local compartido se financia un gran 

componente de población rural. Esto quiere decir que el alcance de las agencias 

compartidas va más allá de una definición de lo rural y alcanzan a la parte rural dentro de 

lo urbano. Con ello, las relaciones urbanas – rurales se acercan más. 

 

Las agencias del BN, que en la actualidad son UOB, presentan a nivel de distrito los más 

bajos indicadores o características, en comparación a aquellas que ya están compartidas. 

Aquellos distritos donde actualmente existen agencias compartidas son los mejores que 

se podían tomar. A pesar que existe infraestructura para operar, según los datos, dentro 
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de los distritos rurales aún existe cerca del 50% de locales por compartir. Entonces, todo 

esquema tiene un límite y es necesario saber cuál es el umbral en el cual se detiene el 

avance de este esquema, e ir pensando en otros esquemas que permitan acceder a estos 

distritos no atendidos por la oferta financiera formal. Lo que se relaciona con un Estado 

que genere un entorno favorable o proveedor de políticas sociales de desarrollo 

sostenibles.   
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ANEXO 
 
A.1 Descripción de variables usadas en la estimación de la probabilidad de 
existencia de una agencia en local compartido. 
 
Variable Descripción 
Variable endógena   

Variable dicotómica que toma el valor de 
1 si existe una agencia en local compartido en el 
distrito o 0 en caso contrario Local compartido 

    
Variables endógenas   

Es la distancia que existe desde el distrito origen 
hasta 
 el distrito capital de provincia. Foncodes 2006 Distancia a la capital de provincia 
Es el número promedio de miembros del hogar en un 
distrito. Censo Nacional 2005 Total de miembros del hogar 
Es promedio por distrito de la edad del jefe del hogar. 
Censo Nacional 2005 Edad del jefe del hogar 
Es el ratio población rural sobre población total a 
nivel  
de distrito. Censo Nacional 2005 Proporción de población rural 

Participación de la cartera agrícola  
en el distrito 

Es el ratio cartera agrícola total sobre el total de  
colocaciones a nivel de distrito. SBS 2008 
Es la población total en el distrito.  
Censo Nacional 2005 Población total 
Es el ingreso familiar per cápita mensual estimado  
a nivel distrital utilizado como uno de los 
componentes en la construcción del IDH 2005. Ingreso familiar per cápita mensual 

Participación de la cartera comercial 
 en el distrito 

Es el ratio cartera comercial total sobre el total de  
colocaciones a nivel de distrito. SBS 2008 

Nivel educativo del jefe del hogar 

 
Es el nivel educativo promedio alcanzado por el jefe 
de hogar a nivel distrital. Censo Nacional 2005 

 

 
A.2 Eficiencia de las IMF a diciembre de 2008 

Eficiencia 
B. del 

Trabajo Mibanco CMAC CRAC EDPYMES Edyficar
TOTAL 

IMF 

Gastos Administrativos / Cartera 
Promedio 22.3% 12.7% 9.9% 13.1% 16.8% 15.6% 12.8%
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A.3 Perfil de factibilidad económica para una agencia en local compartido 
exigido por la SBS según Resolución S.B.S 775-2008 
 
Deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Área de influencia geográfica y económica de la oficina propuesta. Se indicará 
además la ubicación donde funcionará la oficina. 
 
2. Población total y población económicamente activa de la zona de operación.  
 
3. Análisis del mercado relevante, en los últimos dos (02) años, así como una 
estimación de la participación de la oficina propuesta en dicho mercado. Para el 
caso de empresas de seguros, estudio del desarrollo del mercado de seguros en 
la zona a ubicarse, con una retrospectiva de dos (2) años.  
 
4. Operaciones y servicios que se pretende realizar. 
 
5. Organigrama funcional y cuadro de necesidades de personal, indicando la 
dependencia orgánica de la oficina en mención, así como las oficinas bajo su 
responsabilidad de ser el caso. 
 
6. Proyección de estados financieros, cálculo de rentabilidad y punto de equilibrio.  
 
7. Medidas de seguridad adoptadas para la oficina. 
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	4. Caracterización de la demanda por servicios financieros

