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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el Perú, el sector de microfinanzas está avanzando rápidamente gracias al desarrollo de 

instituciones cada vez más profesionales y sostenibles. Su entorno ha presentado una 

diversidad de factores que benefician a las microfinanzas: el crecimiento económico,  

disminución de la pobreza y facilidades de acceso al crédito han contribuido a una alta y 

sostenida demanda de los servicios microfinancieros. El conocimiento profundo del sector 

atendido ha sido de gran beneficio para la potenciación de las microfinanzas.1 

El sistema microfinanciero en el Perú,  está constituido por las CMAC2, las CRAC3, las EDPYME4, 

Mi banco y las Financieras. Estas instituciones están especializadas en el crédito de pequeña 

escala, dirigido principalmente a la microempresa y al crédito de consumo. Las instituciones 

que forman parte del sistema microfinanciero pueden agruparse en dos categorías en función 

de sus características institucionales las entidades bancarias y financieras privadas que se han 

especializado en atender a los sectores de bajos ingresos, como Mi banco y las Financieras. 

Asimismo estas instituciones están autorizadas para realizar múltiples operaciones y actúan a 

nivel nacional. Por otro lado, tenemos a los intermediarios microfinancieros no bancarios, 

como las CRAC, CMAC y EDPYME, autorizados a realizar un conjunto limitado de operaciones y 

que operan generalmente a escala local.5 

Las colocaciones directas del sistema microfinanciero se situaron en S/. 14 168 millones a junio 

de 2009, 37.20% por encima del monto alcanzado a junio 2008 (S/. 12 576). Al igual que en el 

caso de los activos, los créditos de las Financieras, decrecieron en 17.45% en junio 2008 

respecto a junio 2007, pero ascendieron a S/. 2 746 millones en junio 2009 con un crecimiento 

de 311.68% respecto a junio 2008; los créditos de Mi banco se incrementaron en 48.21% con 

un monto de S/. 2 714 millones a junio 2009, las CRAC crecieron 38.58% sumando S/. 1 188 

millones, las CMAC y EDPYME crecieron igual, 28.5% entre junio 2009 y junio 2008, con un 

monto de S/.6 316 millones y S/. 1 202 millones, respectivamente. 

Los depósitos de las Instituciones Microfinancieras continuaron su tendencia creciente al 

presentar un crecimiento anual de 30.34%, con un saldo de S/. 9 274 millones a junio 2009.  

Las participación de las CMAC dentro del total de depósitos del sistema microfinanciero, fue de 

57% a junio 2009 llegando a captar S/. 5 285 millones, manteniendo así el primer lugar como 

captadora de microfondos. Mi banco ocupa el segundo lugar, presentando 19.07% de 

participación y captando S/. 1 769 millones. Las Financieras y CRAC participaron con el 13.68% 

y 10.25%, respectivamente, del total de depósitos del sistemas. Cabe resaltar que las EDPYMEs 

no se encuentran autorizadas a captar depósitos. 

                                                             
1 Pacific Credit Rating. “Informe Sectorial: Sector microfinanzas en el Perú”. (2010) 
2 Cajas municipales de Ahorro y Crédito. 
3 Cajas rurales de Ahorro y Crédito. 
4 Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa. 
5 Aguilar Andía Giovanna y Camargo Cárdenas Gonzalo “Análisis de la morosidad de las instituciones 
microfinancieras (IMF) en el Perú” (2004)    
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Las instituciones microfinancieras han aumentado la captación de depósitos en el 2009 gracias 

a la Ley 29352 Ley que establece la libre disponibilidad temporal y posterior intangibilidad de 

la CTS. Las microfinancieras aprovecharon esta ley para captar fondos derivados del monto 

retirado de la CTS de los trabajadores. 

A junio de 2009, el 57% de la cartera de colocaciones de las Instituciones Microfinancieras 

estuvo conformada por créditos a la microempresa (MES), mientras que el 23% fueron créditos 

de consumo, 15.68% comerciales y 4.04% hipotecarios. Los créditos que más crecieron 

respecto a junio 2008 fueron los créditos de consumo que crecieron 68.5% al pasar de S/ 1 972 

millones a S/. 3 325 millones. 

En las CMAC, los créditos MES obtuvieron las mayor participación con 52.20% dentro del total 

de sus créditos, pero los créditos que más crecieron fueron los comerciales, 35.79% entre junio 

2008 y junio 2009, y obtuvieron el segundo lugar en participación 22.17% del total de créditos 

de las CMAC. 

En las CRAC, los créditos MES fueron los que más crecieron y los que mayor participación 

tuvieron dentro de la cartera de activos de las CRAC, crecieron 53.35% entre junio 2008 y junio 

2009, y tuvieron una participación de 59.11%. 

En las EDPYME, los créditos que más crecieron fueron los hipotecarios, 40.54% respecto a 

junio 2008, pero los créditos MES siguen siendo los que mayor participación tienen dentro de 

los activos de las EDPYME con 69.02%. 

En las Financieras, los créditos de consumo son los de mayor participación con 45.67%, 

seguidos muy de cerca por los créditos MES con una participación de 43.92%. Antes de la crisis 

financiera internacional, las Financieras se dedicaban principalmente a créditos de consumo, 

pero durante la crisis se diversificaron a créditos de microempresa e hipotecario. Postcrisis, en 

junio de 2009, las Financieras reorientaron su cartera a créditos de consumo. 

En el caso de Mi banco, los créditos MES ocupan el 74.18% de su cartera, pero los créditos que 

más crecieron fueron los comerciales, 131.15% respecto a junio 2008. Los créditos de consumo 

siguen decreciendo llegando a junio 2009 con un monto de S/. 174 millones. 

A junio 2009, la morosidad de las instituciones microfinancieras fue de 4.7% en promedio, 

aumentando en 1.2 puntos porcentuales respecto a junio 2008. Las Financieras presentaron la 

mayor morosidad del sistema 5.98%, aumentando su morosidad en 3.58 puntos porcentuales 

respecto a junio 2008, seguidas por las CMAC y EDPYME que tuvieron 4.9% de morosidad. La 

menor tasa de morosidad pertenece a Mi banco 2.95%. 

A junio 2009, la cobertura del sector microfinanzas hacia la cartera atrasada ha aumentado. 

Las Financieras son las instituciones mejor cubiertas debido a que cuentan con la mayor 

morosidad del sector. Mi banco, a pesar de tener menor morosidad que las CMAC y CRAC, 

tiene una cobertura mayor llegando a cubrir el 155% del total de su cartera atrasada, casi a la 

par con las Financieras (156.95%). Las CMAC y CRAC cubren el 140% de su cartera atrasada.6 

                                                             
6 Pacific Credit Rating. “Informe Sectorial: Sector microfinanzas en el Perú”. (2010) 
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El sistema de CMAC fue creado por iniciativa del gobierno alemán en 1983, sobre la base del 

sistema de cajas de ahorro de ese país y contando con el apoyo técnico y la participación de la 

Agencia de Cooperación Alemana GTZ. El apoyo inicial se concretó con la creación de la caja 

municipal de Piura, en 1982, extendiéndose a otras cajas en todo el país gracias a un convenio 

entre la GTZ y la SBS. Este apoyo también consistió en la asistencia técnica y la supervisión de 

muchas de las CMAC que se crearon gracias a esta iniciativa. 

Las CRAC fueron creadas luego de la desaparición del Banco Agrario en 1992. Así, la primera de 

estas instituciones en ser creada fue la Caja Rural del Sur, que inició operaciones el 12 de 

diciembre de 1993 en el departamento de Arequipa. A ésta le siguieron la Caja Rural San 

Martín y Los Libertadores de Ayacucho, con fecha de inicio del 20 de marzo de 1994 y 4 de 

mayo de 1994 respectivamente. En el año 1995 se crearon el conjunto de las CRAC restantes 

en todo el Perú, hasta llegar a ser en la actualidad 11 instituciones. Estas instituciones 

tuvieron, por un buen tiempo, mucha injerencia del Ministerio de Agricultura, lo que les 

originó problemas de gobernabilidad, imagen y dependencia del poder político, que hasta 

ahora tienen consecuencias. 

Las EDPYME surgen de la especialización y formalización de las denominadas ONG, para tratar 

de obtener fondos de los mercados de capitales locales e internacionales. Ante estos intentos 

de formalización, a finales de 1994 el gobierno peruano dictó la norma que reglamentaba su 

funcionamiento y regulación por la SBS.7 

Esta variedad de resultados en el éxito del manejo de la cartera morosa permite formularse la 

interrogante que motiva la presente investigación: ¿Qué variables afectan la morosidad de las 

instituciones microfinancieras - IMF en el Perú? 

En este contexto nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el impacto del nivel de 

la actividad económica sobre la tasa de morosidad de las instituciones microfinancieras del 

Perú?, ¿Cuál es el impacto del tipo de cambio sobre el nivel de morosidad en las instituciones 

microfinancieras del Perú?, ¿Cuál es el impacto de las colocaciones por tipo de deudor?, de 

tener conocimiento de este nivel de morosidad, ¿Qué implicancias de política económica 

pueden derivarse para este sector? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Aguilar Andía Giovanna y Camargo Cárdenas Gonzalo “Análisis de la morosidad de las instituciones 
microfinancieras (IMF) en el Perú” (2004)    
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y analizar las principales variables económicas que explican la  

morosidad en las instituciones microfinancieras en el Perú durante el 

período 2002:01-2011:12. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Elaborar el marco teórico pertinente  al presente tema de investigación. 

2- Determinar el impacto de la actividad económica nacional sobre el nivel de 

morosidad. 

3- Analizar la relación entre el tipo de cambio nominal  con la morosidad en 

el Perú. 

4- Determinar el impacto de la morosidad  un periodo anterior, sobre la 

morosidad actual. 

5- Evaluar el efecto que tienen las colocaciones por deudor sobre la tasa de 

morosidad. 

6- Determinar el efecto de las colocaciones por empleado sobre el nivel de 

morosidad. 

7- Identificar el efecto del número de agencias a nivel nacional de las 

instituciones microfinancieras sobre la tasa de morosidad en el Perú.  

8- Derivar implicancias de política económica que permitan contribuir con un 

manejo adecuado y eficiente de la morosidad del sistema micro financiero 

en nuestro país. 
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4. HIPÓTESIS 
 

 

4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

Durante el periodo de anàlisis la morosidad en el Perú es explicada por 

variables tales como: tipo de cambio nominal, morosidad rezagada (no 

contemporànea), colocaciones por deudor y colocaciones por empleado. 

 

4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. A Mayor producto bruto interno a nivel nacional, menor es la tasa de 

morosidad en las instituciones microfinancieras. 

2. A mayor tipo de cambio nominal, mayores son las tasas de morosidad. 

3. La tasa de morosidad de un periodo anterior, genera mayor morosidad en 

el periodo siguiente. 

4. Un mayor endeudamiento del cliente genera mayores niveles de 

morosidad.  

5. Adecuados niveles de colocación por empleado reducen la tasa de 

morosidad del sistema micro financiero. 

6. Existe una relación positiva entre el número de agencias, y la tasa de 

morosidad. 
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HIDALGO CELARIÉ, Nidia                                                                                                                                                 
Género, empoderamiento y microfinanzas: un estudio del caso en el norte de México 
Elaboración: Instituto Nacional de Mujeres  
ISBN: 968-5552-03-7 
Alfonso Esparza Oteo 119 
C.P. 01020, México, DF 
www.inmujeres.gob.mx 
 
Este artículo analiza si las cajas de ahorro de la SSS Susana Sawyer del municipio de 
Álamos, estado de Sonora, son una estrategia de desarrollo. Se tiene como estrategias 
de desarrollo el crédito y el ahorro, también se tendrá en cuenta la tasa de morosidad, 
teniendo en cuenta temporadas de crisis económicas. Este artículo pretende analizar si 
es rentable instalar una institución micro financiera en zonas rurales teniendo como 
objetivo el desarrollo principalmente en las mujeres.  
 

 
MUÑOZ LOZANO, Maribel                                                                                                              
¿La eficiencia del personal en las microfinancieras influye en la cartera vencida?  
ISSN: 0185-3937 
Articulo extraído de la Red de revistas científicas  de América Latina y el Caribe 
Universidad Autónoma del estado de México 
http://redaly.uaemex.mx  
 
Contiene las variables que afectan la eficiencia de las microfinanzas. Estas variables 
pueden estar definidas por el número de clientes atendidos por empleado; sin 
embargo, cuando se tienen deficiencias en la capacitación o profesionalismo del 
personal, n se cuenta con la institucionalización adecuada, el incremento en el 
número de acreditados atendidos por empleado puede ocasionar que se pierda el 
control de la cartera demeritando la calidad de ésta. 
                

http://www.inmujeres.gob.mx/
http://redaly.uaemex.mx/
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RHYNE, Elisabeth  
La integración de las microfinanzas al sistema financiero: el caso pionero de Bolivia 
Publicado: 2001, Libro en Rústica, 272 páginas. 
Center for financial inclusion at accion international 
 
La historia del movimiento de microfinanzas en América Latina se ve a través del lente de 
la experiencia Boliviana en La Integración de las Microfinanzas al Sistema Financiero: El 
Caso Pionero de Bolivia. El Microcrédito en Bolivia nació y creció efectivamente en solo 
una década, ayudando a integrar una gran parte de la población al sistema financiero 
tradicional en el proceso. Utilizando entrevistas claves, Elisabeth Rhyne demuestra como la 
especie especial de empresarios sociales encontraron la forma de cumplir con las 
necesidades del enorme sector de clientes informales.  

 
VALLCORBA, Martín / DELGADO, Javier 
Determinantes de la morosidad Bancaria en una economía dolarizada: Caso Uruguay  
Documentos de Trabajo Nº 0722 
Banco de España, Madrid 2007 
ISSN: 0213-2710 (edición impresa) 
ISSN: 1579-8666 (edición electrónica) 
Depósito legal: M.36279-2007 
http://www.bde.es.  
 

En el trabajo se estudian los determinantes de la morosidad bancaria en Uruguay y se 
evalúa la existencia de relaciones de cointegración con un conjunto de variables 
macroeconómicas. Se obtiene evidencia de la existencia de una relación de equilibrio 
entre morosidad, variación de salarios en dólares y tipos de interés. Se concluye que 
menores salarios en dólares y mayores tipos de interés se traducen en una mayor 
morosidad a largo plazo. Esta conclusión enfatiza la relevancia del riesgo cambiario 
crediticio en economías con sistemas bancarios dolarizados.  
 
El modelo estimado sirve para realizar simulaciones, a partir de las que se aprecia que el 
sistema bancario uruguayo presentaría, actualmente, una mayor solidez que en el 
pasado, en particular previo a la crisis de 2002. 

http://www.bde.es/
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MacLean, Jorge 
Microfinanzas en Bolivia: aportes y perspectivas 
ISBN: 92-1-322363-3 
Publicación de las Naciones Unidas  
Proyecto CEPAL / Gobierno de Holanda “Políticas Financieras para incrementar el ahorro y 
promover a equidad” 
Unidad de Estudios Analizados 
Santiago de Chile, agosto del 2005 
 
El presente documento pretende analizar los aspectos más relevantes y nocivos que han 
tenido lugar en los últimos años con respecto al entorno micro financiero en Bolivia, así 
como el rol y actuación de los principales participantes vinculados a este proceso que ya 
lleva casi veinte años en el país. 
 
Para poder entender el actual proceso en el que se encuentran las principales entidades 
dedicadas a las microfinanzas, y los resultados que generan hoy en día, es importante 
realizar un diagnóstico de la evolución de las mismas en los últimos años. Este diagnóstico 
nos conduce a realizar un primer análisis de las causas que han generado cambios en las 
políticas propias de cada institución pero también de causas externas a la institución 
como ser políticas de gobierno, crisis externas e internas, creación de gremios o 
asociaciones, entre otros, que se han reflejado en la evolución de estos indicadores. 
 
Finalmente, este documento presenta, además de sus conclusiones centrales, las 
perspectivas en las cuales se podría enmarcar cada actor, de manera que el rubro de las 
microfinanzas mantenga su vigencia con un carácter saludable para todos. 
 

 
 BEREZO, Jorge 
Las microfinanzas en países en desarrollo 
www.pangea.org/oikocredit 
catalunya@oikocredit.org  
Universidad Pontificia de Salamanca 
 
El autor sostiene que el microcrédito está representando una forma de desarrollo en 
países empobrecidos, logrando mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero este 
desarrollo muchas veces se ve afectado por los cambios económicos y naturales en las 
sociedades, llevando a veces el incremento de tasas de morosidad por las instituciones 
microfinancieras. 
 
Por ello, las entidades se ven en la obligación de establecer estrategias y políticas que 
disminuyan la morosidad, para así lograr un crecimiento sostenido tanto para el sector 
financiero como para las sociedades de bajos recursos. 

mailto:catalunya@oikocredit.org
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QUIÑÓNEZ JAÉN, Efraín / GONZÁLEZ ASTUDILLO, Manuel 
Determinantes de la morosidad en el sistema bancario del Ecuador 
Universidad de Chile, 2000 
pgonzale@espol.edu.ec 
 
El presente documento elabora un análisis de la morosidad existente en los créditos que 
otorga el sistema bancario privado del Ecuador, investigando cuál ha sido su evolución a 
través del tiempo y cuáles son sus factores determinantes, en un periodo de estudio que 
comprende desde el primer trimestre de 1995 hasta el primer trimestre del 2005. 
 
La herramienta principal para realizar este análisis es la construcción de un modelo 
econométrico -de tipo panel de datos- que posea como variable dependiente a la morosidad 
de los distintos bancos del sistema en cada uno de los periodos de tiempo, frente a un 
conjunto de regresores agrupados de la siguiente forma: variables de tipo macroeconómico, 
variables de carácter microeconómico, como son las políticas de créditos, los controles de los 
bancos, y finalmente rezagos de la morosidad de los bancos, dándole al modelo una 
naturaleza dinámica. 

 
LEE DEVANEY, Patricia 
Trayendo ideas a favor del cliente: una guía de protección al consumidor para instituciones 
financieras sirviendo a los pobres. 
Center for financial inclusion at accion international 
 
Esta monografía sirve como guía a instituciones microfinancieras en el proceso de incorporar 

principios de protección al cliente en sus filosofías organizacionales y operacionales. Esta 

monografía es parte de las iniciativas en favor al consumidor que ACCION International y la 

Red de Micro Finanzas han desarrollado. La primera fase de esta iniciativa fue el desarrollo y 

adopción de un compromiso a Favor del Consumidor entre los miembros de la Red. El 

Compromiso define los principios para otorgar a los clientes microfinancieros sus derechos –

y el conocimiento de estos derechos – al mismo tiempo que minimiza los costos operativos 

para que IMFs puedan mantenerse sostenibles en el largo plazo. Este reporte define maneras 

tangibles de como IMFs están actualmente integrando los ideales del Compromiso a Favor 

del Consumidor en sus operaciones. 

mailto:pgonzale@espol.edu.ec


 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGUILAR ANDÍA, Giovanna / CAMARGO CÁRDENAS, Gonzalo 
Análisis de la morosidad de las instituciones microfinancieras (IMF) en el Perú 
Documento de Trabajo Nº 133 
Instituto de estudios peruanos (IEP)  
Horacio Urteaga 694, Lima 11 
ISSN: 1022-0356 (Documento de Trabajo IEP) 
ISSN: 1022-0399 (Serie Económica) 
 

Este documento analiza la morosidad de las instituciones microfinancieras en el Perú 

en el periodo 1998-2001. Utilizó un modelo de Panel de Datos, donde utilizó variables 

macro y microeconómicas. Los factores que tienen mayor importancia en la 

determinación de la tasa de morosidad se encuentran: la tasa de crecimiento pasada 

de la actividad económica, las restricciones de liquidez y el nivel de endeudamiento de 

los agentes. 

Las colocaciones por deudor y el número de agencias no son determinantes en la 

calidad de la cartera de las IMF. El modelo resulto robusto a los distintos tipos de 

especificaciones y las diferencias entre sexos también revelan resultados interesantes. 

Finalmente los estudios de caso son consistentes con los obtenidos en las 

estimaciones, al confirmar que la labor de los analistas de créditos es un componte 

fundamental del éxito alcanzado por estas instituciones con los bajos niveles de 

morosidad. 

 

 

 
BENÍTEZ UZCÁTEGUI, Sandra / DELGADO BARRIOS, Juan Carlos 
Análisis comparativo del sistema microfinanciero en las instituciones financieras 
públicas y privabas, bajo las perspectivas de globalización y desarrollo económico 
local 
Instituciones Financieras del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, Venezuela. 
 
Esta investigación tiene como objetivo evaluar los efectos que ha tenido la 
globalización para con el desarrollo local se pueda lograr un modelo de gestión global o 
local. Se evalúa si las instituciones financieras de Mérida cuentan con metodologías, 
instrumentos o servicios crediticios para beneficiar a los sectores de la población y a la 
vez disminuir la tasa de morosidad. 
 
Se realiza un análisis comparativo, con el interés de establecer puntos de comparación 
en su gestión de microcréditos, las tendencias de gestión financiera y el grado de 
morosidad presentado por la región. 
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MICROCRÉDITO EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS: PROBLEMAS, RETOS Y PROPUESTAS 
Centro de apoyo a la microempresa 
 
Este documento relata la existencia de las microfinanzas en Europa, un sector muy joven 
en comparación con América Latina. Informa sobre la importancia de las microfinanzas en 
la sostenibilidad económica, el efecto en agentes de bajos recursos y las posibles causas 
que causan la morosidad en el sistema financiero, principalmente en las instituciones 
microfinancieras en países en desarrollo. 

 
REPORTE DEL MERCADO DE MICROFINAZAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2010 
Microfinance Information Exchange (MIX) – Microfinance World  
 
Documento que informa el comportamiento del sector microfinanciero en América Latina 
y el Caribe en la última crisis mundial. Tiene en cuenta la cartera de créditos acumulados, 
el número de prestatarios, crecimiento de depósitos y la morosidad de la cartera. Este 
documento informa por subregiones, entidades microfinancieras de mayor magnitud y 
diferencias del portafolio por tipos de créditos. 
 

PADILLA Francisco / ULLOA Miguel 

Investigación de gabinete sobre el estado de las microfinanzas a nivel local e 

internacional y su relación con el FOMMUR (México). 

El presente trabajo es una compilación de una serie de fuentes secundarias que permitirá 

presentar el estado de las microfinanzas a nivel local (México) e internacional. La 

metodología a usar es comparativa, lo que permitirá conocer el entorno y contexto en el 

que se desarrolla la actividad de FOMMUR. Con los datos hallados, se lograra establecer 

estrategias y políticas, las cuales ayudaran a incrementar los créditos y a la vez disminuir 

el nivel de las tasas de morosidad. 
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BOLETIN INFORMATIVO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE ECONOMÍA 
Microfinanzas: conceptos y características generales 
Universidad de Piura 
www.cceeee.udep.edu.pe/publicaciones.asp  
 
Documento que contiene en resumen los principales conceptos del sector microfinanzas, 
así como también las principales características del sector microfinanciero en la región 
Piura.     

 
DÍAZ QUEVEDO, Oscar 
Determinantes del ratio de morosidad en el sistema financiero Boliviano 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar los determinantes del ratio de morosidad de las 
entidades del sistema financiero boliviano en el periodo 2001-2008 incluyendo factores 
macro y microeconómicos. Se analiza la relación de la morosidad con el ciclo económico, la 
devaluación del tipo de cambio, así como el crecimiento de la cartera bruta, el grado de 
eficiencia, la especialización crediticia y otras variables. 
 

 
COTLER, Pablo / RODRÍGUEZ-OREGGIA, Eduardo 
Rentabilidad y tamaño de préstamo de las microfinanzas en México: un estudio de caso 
(2008) 
Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana-ciudad de México 
pablo.cotler@uia.mx 
eduardo.oreggia@gmail.com   
 

Se relata la transformación de las microfinanzas en la industria mexicana. Antes estaba 

constituida por organizaciones que no perseguían el lucro y que no estaban supervisadas. 

Hoy, muchas de las entidades que la conforman están sujetas a una inspección 

gubernamental y/o de mercado. Aun cuando tal transformación acarrea beneficios, existe 

la preocupación de que la supervisión las induzca a cambiar su nicho de mercado y se 

orienten a sectores de mayores ingresos. Un panel de datos nos permite examinar tal 

preocupación y nos da información de cómo minimizar el conflicto que parece existir entre 

la rentabilidad financiera y el objetivo social. 

http://www.cceeee.udep.edu.pe/publicaciones.asp
mailto:pablo.cotler@uia.mx
mailto:eduardo.oreggia@gmail.com
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MURRUGARRA, Edmundo / EBENTREICH, Alfredo 
Determinantes de morosidad en entidades de microfinanzas: evidencia de las edpymes 
emurrugarra@worldbank.org 
aebentreich@sbs.go.pe  
 
Este documento examina los determinantes de los niveles de morosidad para las 
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME) de reciente creación en 
el Perú. El trabajo busca identificar las características de la gestión de la entidad que 
afectan la calidad de cartera en los periodos iniciales de funcionamiento.  
 

 
GUILLÉN UYEN, Jorge 
Morosidad crediticia y tamaño: un análisis de la crisis bancaria peruana 
Concurso de investigación para jóvenes economistas 2001-2002 
www.bcrp.org.pe  
 
El presente informe explica cómo afectan las crisis a la morosidad y el tamaño de créditos 
en el Perú. Se busca explorar lo ocurrido en el sistema financiero peruano durante la 
última década, explorando para ello los factores que determinan la morosidad crediticia 
durante este periodo, y sobre todo tratando de demostrar que los bancos tuvieron 
diferentes respuestas a las primeras señales de crisis, dependiendo del tamaño de los 
mismos. 

 
JORDÁN BUCHELI, Fausto / ROMÁN FERRAND, Juan Carlos 
La situación, tendencias y posibilidades de las microfinanzas 
Fundación un sol món - Quito 2004  
www.abyayala.org  
 
Este documento busca constituirse en un aporte a la discusión institucional interna así 
como de otros colectivos, referente a la situación de las microfinanzas en el Ecuador, para 
proyectar en forma colectiva las acciones y los horizontes por donde deberá transitar el 
trabajo de ayuda en acción. La investigación realizada en el ámbito de las instituciones 
microfinancieras reguladas busca dar pistas y orientaciones del comportamiento y el 
crecimiento que va experimentando el servicio microfinanciero.  

mailto:emurrugarra@worldbank.org
mailto:aebentreich@sbs.go.pe
http://www.bcrp.org.pe/
http://www.abyayala.org/
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6. METODOLOGÍA 

 
6.1 Ámbito espacial y marco temporal:  

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 

determinar las variables que explican la morosidad de las instituciones 

microfinancieras en el Perú durante el periodo 2002:01 – 2011:11. 

 

6.2 Tipo de investigación: 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo causal y de tipo correlacional. 

Describe los rasgos más saltantes de la morosidad dentro de las instituciones 

microfinancieras. Además mide, determina y busca explicar el grado de 

asociación entre las variables micro y macro económicas que determinan la    

morosidad. 

 

6.3 Diseño de la investigación: 

Esta investigación sigue un diseño longitudinal, debido a que se realizara de 

manera conjunta para los tres rubros micro financiero analizado, un modelo de 

Datos de Panel; en cada una de las variables analizadas en los modelos de series 

de tiempo. 

 

6.4 Unidad de análisis: 

Se tiene como unidad de análisis tres clases de instituciones microfinancieras: las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CRAC), las Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito (CRAC) y las EDPYMES. 

 

6.5 Variables e indicadores: 

Variable Dependiente: Tasa de morosidad 

Variables Explicativas: Actividad económica nacional (PBI), tipo de cambio 

nominal, morosidad rezagada, colocaciones por tipo de deudor, colocaciones por 

tipo de empleado, número de agencias. 

Indicadores: apalancamiento global, cartera atrasada/créditos directos, 

provisiones/ cartera atrasada, cartera pesada/créditos directos y contingentes, 

créditos directos/empleados, créditos directos/oficinas, depósitos/créditos directos, 

fastos administrativos/créditos directos, ratio de liquidez en moneda nacional, 

adeudos/pasivo total, disponible/activo total, ROE, ROA. 

 

Comentario [U15]: precisar las 
caracterìsticas del panel: regresores 
transversales, etc, etc nùmero de 
observaciones de la st, numero de 
regresores transversales y numero de 
observaciones totales 

Comentario [U16]: explicar còmo se va 
a medir la tasa de morosidad 

Comentario [U17]: variables versus 
indicadores 
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6.6 Fuente de Datos: 

 

La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes primarias 

como: resultados estadísticos de investigaciones y documentos llevados a 

cabo por universidades e instituciones financieras, esta información se utilizara 

para sustentar los resultados obtenidos. 

 

La información de fuentes secundarias se obtendrá de fuentes institucionales 

como: documentos estadísticos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS), Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) y el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP). 

 

6.7 Tipo de Análisis a realizar: 

 

Se llevara a cabo un análisis estadístico y econométrico. Se ha establecido 

utilizar un modelo Autorregresivo. Se usara el programa econométrico Eviews 

6, además los modelos econométricos de series de tiempo que estudiaremos, 

se hará con un grado de confianza del 95% y con un erros del 5%. 

 

El modelo teórico a contrastar es: 

 

MOR = F (PBI, LOG(TCN), MOR (-1), LOG (COLDEUD), LOG (COLEMP), 

NºAGEN) 

 

 

El modelo a estimar en su forma lineal es: 

 

 
 

 

 

 

Donde:  

 

Variable Endógena: 

 

MORit: Tasa de morosidad en el Perú en el año t. 

 

 

 

 

 

Comentario [U18]: explicar la 
formulaciòn del modelo autoregresivo 
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Variables Exógenas: 

 

PBIt: Producto Bruto Interno en soles constantes del año. 

 

MORit-1: Tasa de morosidad en el Perú rezagada un periodo. 

 

LOG (COLDEUD)it: Variación porcentual de las colocaciones por deudor. 

 

LOG (COLEMP)it: Variación porcentual de las colocaciones por empleado. 

 

LOG (TCN)it: Variación porcentual del tipo de cambio nominal. 

 

AGENt: Número total de Agencias. 

 

Ut: Variable aleatoria, esta variable incluye factores o variables adicionales que 

explican la tasa de morosidad en el Perú. 

 

 

 

Signos esperados: 

  

  Es de esperar que exista una relación positiva 

entre la variable dependiente y la mor (-1). 

 

                                      Se espera una relación positiva entre la morosidad 

en el periodo t y la morosidad rezagada dos 

periodos.     

 

                                  Se postula una relación directa entre las 

colocaciones    por deudor y la tasa de morosidad.   

 

                    

 

 

                                      

Es de esperar una relación positiva entre las      

colocaciones por empleado  y la tasa de 

morosidad. 

 

 
Se postula una relación directa entre el tipo 

de Cambio Nominal y la variable dependiente. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Actividad \ Semana 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación Anteproyecto x x 
             

2. Reelaboración Anteproyecto 
 

x x 
            

3. Ampliación Marco Teórico 
  

x x 
           

4. Prepar. Inst. Recoleccion de Datos 
   

x x 
          

5. Aplicacion de Instrumentos 
    

x x 
         

6. Sistematizacion de Informacion 
     

x x 
        

7. Analisis e Interpretacion 
      

x x 
       

8. Redaccion del Borrador 
       

x x 
      

9. Revision y Critica 
         

x x 
    

10. Redaccion Final 
           

x x 
  

11. Presentacion 
            

x x 
 

12. Sustentacion 
              

x 
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10. PRESUPUESTO 

Partidas y Sub partidas Importe en S/. 

 
A. Personal 

 
Honorarios del Investigador 
Asistente de Investigación 

 
B. Bienes 

 
Papel 
CD’s, USB 
Lapiceros 

 
C. Servicios 

 
Fotocopias                                                                           
Internet 
Impresiones 
Pasajes 
Viáticos 
Tipeo 
Encuestadores, Recoleccion de Datos 
Transcripciones 

 

 
 
 
                                      800 

400 
 
 

                                      50 
50 
10 

 
 

 
100 
100 
100 
50 

200 
100 
100 
100 

TOTAL S/. 2 160 

 


