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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación muestra cómo el financiamiento a la micro 

y pequeñas empresas se ha desarrollado en forma creciente en el distrito de 

Trujillo, departamento de La Libertad durante el periodo 2010 – 2016, debido a 

que las instituciones microfinancieras utilizan una nueva tecnología crediticia 

(know how) que permite trabajar con personas de sectores de bajos ingresos, 

que hasta hace poco no eran sujetos de crédito y tenían pocas posibilidades de 

desarrollar sus negocios y, consecuentemente, mejorar su calidad de vida. 

 

El problema que se investigo es ¿La nueva tecnología crediticia que utilizan las 

instituciones microfinancieras propicia un mayor financiamiento hacia las micro 

y pequeñas empresas del distrito de Trujillo, departamento de La Libertad 

durante el periodo 2010 - 2016; la hipótesis formulada es que debido al uso de 

la nueva tecnología crediticia las instituciones microfinancieras han propiciado 

un mayor financiamiento a las micro y pequeña empresas del distrito de Trujillo, 

departamento de La Libertad, durante el 2010 – 2016. La investigación es de 

tipo no experimental, longitudinal, correlacional y se concluye que los 

determinantes de la tecnología crediticia explican en un 78% a los créditos 

otorgados a las mypes del distrito de Trujillo departamento de La Libertad en el 

periodo 2010 al 2016. Siendo las principales instituciones microfinancieras la 

Caja Trujillo, Mi Banco, Caja Sullana y Crediscotia, convirtiéndolas en líderes 

del sector microfinanciero. 
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ABSTRACT 

 

The present research work shows how micro-and small -enterprise financing has 

developed in a growing way in the Trujillo District, Department of La Libertad 

during the period 2010 – 2016, because microfinance institutions use a new 

credit technology (know-how) that allows working with low-income people, who 

until recently were not credit subjects with the potential to develop their 

businesses and, as a result, improve their quality of life.  

 

The problem that is investigated is; ¿ The new credit technology used by 

microfinance institutions that leads to greater funding for micro and small 

Enterprise in the district of Trujillo, Department of La Libertad during the period 

2010 -2016; the hypothesis is that due to the use of the new credit technology 

microfinance institutions have led to greater funding to micro and small 

businesses in the district of Trujillo, Department of La Libertad, during the 2010 

– 2016. The investigation is of type non-experimental, longitudinal, correlational 

and it is concluded that the determinants of the credit technology explain in 78% 

to the credits granted to the mypes of the district of Trujillo Department of the 

Freedom in the period 2010 to 2016. As the main microfinance institutions, the 

Caja Trujillo, my bank, Caja Sullana and Crediscotia, them in leaders of the 

microfinance sector. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 
1. Antecedentes y justificación del problema: 

 

1.1. Antecedentes del problema: 

 

En los últimos años, el segmento orientado a las microfinanzas en el Perú 

ha mostrado un significativo crecimiento. El desarrollo de Instituciones 

Microfinancieras, en adelante IMF, y de sus tecnologías crediticias 

constituyen un componente clave para la inclusión financiera y expansión 

de los servicios financieros en los países emergentes como el Perú. Las 

micro y pequeñas empresas (en adelante, MYPEs), representan más del 

90% de las unidades productivas formales en el Perú, lo que hace 

relevante su rol en la economía peruana.  

 

Desde que el crecimiento económico, como paradigma del desarrollo, le 

dio paso a la preocupación por la equidad en la distribución de la riqueza, 

la inclusión financiera se convirtió en un tema protagónico en las agendas 

de los gobiernos alrededor del mundo. Es así como el objeto del sistema 

financiero se transformó, convirtiéndose en un verdadero centro para la 

redistribución de la riqueza. La utilización de innovaciones tecnológicas 

microfinancieras entonces puede cambiar las reglas del juego en materia 

de inclusión financiera, haciendo que los servicios financieros se diseñen 

de manera personalizada de acuerdo con las necesidades de los 

emprendedores y se encuentren a su alcance en todo momento.  
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Se sabe que el 2014, el Perú fue elegido como el país que ofrece mejor 

entorno para las Microfinanzas a nivel internacional, recibió este 

reconocimiento por séptimo año consecutivo, por haber demostrado un 

mayor posicionamiento a nivel global en doce ámbitos relacionados con 

la Inclusión Financiera, según el Índice Microscopio Global 2014 (EIU-

2014) . Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF- 2015) 

indica que apenas el 29% de las personas mayores de edad declaran 

tener cuentas en el sistema financiero, que la oferta de servicios 

financieros todavía evidencia una concentración de operaciones en el 

ámbito urbano, y que todavía hay trabajo pendiente para lograr la 

articulación multisectorial del Estado respecto de las iniciativas 

promotoras de inclusión financiera, se hace evidente que el Perú aún 

debe enfrentar varios retos, especialmente en la cobertura y 

profundización de los servicios financieros, para lograr que todos los 

segmentos de la población estén en la capacidad de acceder y usar 

servicios financieros de calidad, y que a partir de ello se logre mejorar el 

bienestar de todos los peruanos.  

 

El Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID y CAF Banco de Desarrollo de América Latina (FOMIN, 

BID, CAF - 2010) desde el año 2010 inclusive han creado el Programa 

Tecnologías para la Inclusión Financiera donde destacan que la 

tecnología crediticia se ha convertido en un instrumento vital para la 

inclusión financiera, debido a su potencial para agilizar y reducir el costo 

de realizar transacciones financieras, permitiendo a los intermediarios 

financieros brindar productos y servicios a sectores de la población 
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donde el establecimiento de canales tradicionales representa costos 

operativos muy altos. El reto entonces de las IMF es adaptar mecanismos 

para lograr aumentar la inclusión financiera y bancarizar los sectores 

donde todavía existe déficit de oferta financiera. Por ello resulta 

importante impulsar la regulación y las iniciativas de innovación 

tecnológicas para democratizar el acceso al crédito y seguir avanzando 

en el gran reto de lograr países más equitativos. 

 

Hay antecedentes de estudios realizados de esta índole, por lo que doy 

a conocer los siguientes: 

 

1.1.1 A Nivel Internacional: 

 

- (Gonzales, Claudio - 1998), señala que comprender las tecnologías 

crediticias constituye un elemento clave para la expansión de servicios 

financieros. Las instituciones crediticias deben de encontrar formas de 

estimar la capacidad y voluntad de pago de los demandantes al más 

bajo costo, y además dar los suficientes incentivos para que los 

prestamistas paguen sus créditos. En caso que la tecnología no sea 

adecuada, podría generar barreras de entrada a potenciales 

prestatarios. Si por el contrario el dar crédito no es rentable para los 

prestamistas, podría limitarlos a trabajar sólo con determinados grupos 

y ámbitos geográficos. 

 

- Como también concluye (Rodríguez, María - 2010), luego de haber 

realizado un análisis del microcrédito en Colombia que deberán 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

emplearse aún más técnicas que permitan desarrollar los procesos 

más eficientemente en cuanto al conocimiento de los clientes, la 

evaluación de los créditos, la recuperación de cartera, la capacitación 

y la oferta integral de servicios a los microempresarios asegurando que 

la operación sea sostenible en el tiempo. 

 
- McKinsey Global Institute (MGI - 2016), ha tratado de desarrollar una 

comprensión más profunda de la evolución de la economía mundial, 

explica que la mayoría de las personas y las pequeñas empresas de 

las economías emergentes no participan plenamente en el sistema 

financiero formal, se negocian exclusivamente en efectivo, no tienen 

forma segura de ahorrar o invertir dinero, y no tienen acceso al crédito 

más allá de los prestamistas informales y redes personales. Incluso 

aquellos con cuentas financieras pueden tener sólo opciones limitadas 

de productos y enfrentar altas tarifas. Como resultado, una cantidad 

significativa de riqueza se almacena fuera del sistema financiero y el 

crédito es escaso y costoso, esto evita que las personas participen en 

actividades económicas que puedan transformar sus vidas. El uso de 

tecnologías crediticias adaptables ofrecen una solución de 

transformación, que podría aplicar rápidamente y sin la necesidad de 

grandes inversiones de costosas infraestructuras adicionales. El uso 

de tecnologías crediticias abre acceso a la financiación para las 

personas en todos los niveles de ingresos y en zonas rurales lejanas. 

Al ampliar el acceso a la financiación puede desbloquear la 

productividad y la inversión, reducir la pobreza, empoderar a las 

mujeres y ayudar a construir instituciones más fuertes con menos 
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corrupción, a la vez que proporciona una oportunidad de negocio 

rentable y sostenible para los proveedores de servicios financieros.  

 

1.1.2 A Nivel Nacional: 

 
- Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI - 2013) 

en los resultados de la “Encuesta Nacional de Micro y Pequeña 

Empresa publicada, 2013, nos demuestran que en el 2012; el 44,6% 

de las MYPEs a nivel nacional han solicitado algún tipo de préstamo 

en el sistema financiero, de los cuales sólo el 43,1% han tenido acceso 

al financiamiento solicitado; en Trujillo solicitaron 48.3% y tuvieron 

acceso el 47,7%. Otros resultados muestran que el 80,1% de las 

MYPEs a nivel país están conformes con el servicio recibido; a nivel 

Trujillo es 84,0%. Los bancos son las instituciones que predominan en 

el financiamiento a las MYPEs a nivel nacional con el 89,2%; le siguen 

las Cajas Municipales con el 11,5%. El resto de entidades financieras 

se encuentran por debajo del 2,0%. A nivel Trujillo, los bancos 

representan el 77,9% y las Cajas Municipales el 22,9%. El resto se 

encuentra por debajo del 5,0%. 

 

Los criterios que más influyeron en las empresas para adoptar la 

decisión de solicitar un crédito fueron: Tasa de interés 93,5%, seguido 

de plazos de pago 50,5%, beneficios que otorga la entidad 22,1%, 

prestigio de la entidad financiera 13,8% y garantías solicitadas 13,6%. 

A nivel ciudad en Trujillo el 99,7% identificaron a la tasa de interés 

como el criterio más influyente  para solicitar un financiamiento. 
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Dentro de los motivos de no conformidad con el financiamiento 

recibido, los conductores fueron: 85,9% indicaron que el principal 

motivo fue por altos intereses, el 36,8% por altas comisiones, el 20,1% 

porque no otorgaron el monto solicitado y el 10,7% el periodo de gracia 

es muy corto. A nivel Trujillo el 91,9% declaro por altos intereses, el 

66,9% altas comisiones, el 8,1% el periodo de gracia muy corto y el 

6,3% no otorgaron el monto solicitado. 

 

Un dato importante es que del total de MYPEs que manifestaron haber 

accedido a un préstamo, el 67,4% indicó que lo destinó para capital de 

trabajo, el 9,7% para inversión en activo fijo, mientras que el 22,8% 

restante declaró que lo usó para ambos fines. Los resultados para 

Trujillo es 71,4% para capital de trabajo, 2,6% para inversión en activo 

fijo y el 26,0% para ambos fines. 

 

- Según (Chocan, José – 2009) la incidencia de los créditos de la Caja 

Trujillo, en el desarrollo de las Mypes durante el último periodo (2000 

– 2009) ha incrementado significativamente, teniendo la mayor 

participación el sistema no bancario, destaca a la Caja Trujillo, Caja 

Nuestra Gente (actualmente Financiera Confianza), Caja Sullana, Mi 

Banco, Crear Trujillo, Edyficar y Pro Negocios a través de las 

principales ciudades del departamento como es Trujillo, Huamachuco, 

Otuzco, Chepén, Virú, etc. También nos señala que se incorpora en 

este tipo de créditos los dos bancos más importantes del departamento 

de La Libertad, el Banco Continental y el Banco de Crédito del Perú, lo 

que hace que algunos clientes tengas deudas hasta con cinco o más 

entidades simultáneamente. 
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- Según (Inga, Marianela Lissette - 2006),  concluye que el difícil acceso 

de las MYPEs a los servicios financieros de la banca convencional ha 

impulsado el desarrollo de diferentes innovaciones para ampliar la 

cobertura de servicios financieros, entre las que destaca el empleo de 

tecnologías crediticias de carácter no tradicional por parte de 

instituciones que trabajan en el campo del microcrédito y que ello 

permite el aumento en la colocación de créditos a los emprendedores. 

 

1.2. Justificación del problema: 

 

La presente investigación brindará información a las mypes sobre la 

tecnología crediticia que emplean las IMF del distrito de Trujillo con el fin de 

orientar a la buena toma de decisiones. Además servirá para que las IMF 

implementen políticas de mediano y largo plazo respecto a la tecnología 

crediticia que favorezca la sostenibilidad del sector. 

 

1.2.1. Justificación teórica:  

- Busca aportar con mayor conocimiento a la literatura respecto a las 

tecnologías crediticias que emplean las IMF en el distrito de Trujillo. 

 

1.2.2. Justificación práctica: 

- A la luz de los resultados obtenidos, se podrá, en adelante, 

establecer opciones de financiamiento adecuadas para las mypes. 
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1.2.3. Justificación social: 

- A la sociedad servirá como fuente de información para que en el 

futuro, surjan nuevos emprendedores que ayuden al crecimiento 

económico del país. 

- Para las autoridades del Gobierno, dada la importancia del sector 

mypes, adoptar medidas adecuadas para resolver sus restricciones 

y problemas. 

- Para los alumnos interesados en el tema, servirá como base para 

ser parte de sus conocimientos como futuros profesionales. 

- Servirá como antecedente para realizar trabajos en otros ámbitos 

del país. 

 

2. Planteamiento del Problema: 

 

¿Cómo la nueva tecnología crediticia que utilizan las Instituciones 

Microfinancieras propicia un mayor financiamiento hacia las MYPES del distrito 

de Trujillo, departamento de La Libertad, durante el periodo 2010 - 2016? 

 

3. Objetivos: 

 

3.1.   Objetivo General: 

 

Demostrar que la nueva tecnología crediticia que utilizan las IMF propicia 

un mayor financiamiento a las MYPES del distrito de Trujillo, 

departamento de La Libertad, durante el periodo de 2010 - 2016. 
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3.2.   Objetivos Específicos: 

 

- Conocer cuáles son las principales IMF que ofrecen financiamiento a 

las MYPEs, en el distrito de Trujillo durante el periodo de estudio 2010 

– 2016. 

- Analizar los determinantes de la tecnología crediticia que ofrecen las 

IMF: ACCESO: Mercado objetivo, formalización, proceso de admisión, 

vía de contacto, destino del crédito, proceso de evaluación, políticas de 

crédito, requisitos, garantías, FLEXIBILIDAD: montos de crédito, plazo 

de crédito, COSTOS: tasa de interés, OPORTUNIDAD tiempo desde la 

solicitud hasta el desembolso, número de visitas que el cliente va a la 

IMF. 

- Conocer que IMF ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de las 

MYPEs en el distrito de Trujillo, departamento de La Libertad de 

acuerdo a la Evolución del Crédito otorgado en el periodo del 2010 - 

2016. 

- Realizar comparación entre la tecnología convencional de los bancos y 

la tecnología no convencional utilizada por las IMF del distrito de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

 

4. Marco Conceptual:  

 

4.1. Sistema Financiero en la Economía: 

 

Según (BCRP) un sistema financiero es un conjunto de instituciones y 

mercados, cuya función básica es la transferencia de fondos de los 

ahorristas hacia los inversionistas a través de dos alternativas. 
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En primer lugar, los intermediarios financieros (modalidad indirecta), como 

un banco. Los bancos comerciales tradicionales usan los depósitos de 

unos para financiar los préstamos de otros y están sujetos a un conjunto 

de regulaciones. En segundo lugar, los mercados financieros (modalidad 

directa), como los mercados de bonos, acciones, papeles comerciales y 

derivados financieros.  

 

En el caso peruano, el mercado de intermediación financiero está regulado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS)1, organismo 

autónomo; el mercado financiero lo está por la Superintendencia del 

Mercado de Valores (antes, Conasev), organismos dependientes del 

Ministerio de Encomias y Finanzas (MEF). 

 

4.2. Sistema Financiero Peruano: 

 

En nuestro país, el sistema financiero está regulado por la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, (Ley 

N° 26702)2. Esta ley constituye el marco de regulación y supervisión al que 

se someten las empresas que operan en el sistema financiero y de 

seguros, así como aquellas que realizan actividades vinculadas o 

complementarias al objeto social de dichas personas.  

 

                                                
1 El objetivo primordial de la SBS es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los 
afiliados al sistema privado de pensiones (S.P.P). 

 
2 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros Ley N° 26702, tiene como objeto principal propender al funcionamiento de un sistema financiero y 
un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional. 
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Así nuestro sistema financiero peruano lo conforman instituciones 

financieras y demás empresas o instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la SBS que operan en la 

intermediación financiera, interpretada como la actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizadas para captar fondos 

del público, bajo diferentes modalidades y colocarlos en forma de créditos 

e inversiones. 

 

El sistema financiero peruano esta adecuadamente regulado, no solo por 

la SBS, sino también por la Superintendencia de Mercado de Valores – 

SMV y por el Banco Central de Reserva del Perú – BCRP en cuanto a lo 

que les compete, con disposiciones que promueven alcanzar los mejores 

estándares en cuanto a calidad de cartera, respaldo patrimonial y 

transparencia de información, dichos organismos dependen directamente 

del MEF. 

 

La estructura del Sistema Financiero Nacional se muestra en la siguiente 

Figura N°01.
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Ministerio de Economía y Finanzas 

Banco Central de Reserva del Perú 
BCRP 

Superintendencia de Banca 
Seguros y AFPs (SBS) 

Superintendencia de Mercado de 
Valores (SMV) 

Mercado de Dinero 
Mercado de Valores 

Formal Informal Mercado Primario Mercado Secundario ONG 

Empresas de Operaciones 
Múltiples  

Bancaria No Bancaria 

Empresa Bancaria 

Banco de la Nación 

COFIDE 

Agro Banco 

Financieras 

Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito - 

CMAC 

Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito - 

CMAC 

Entidad de Desarrollo 
a la Pequeña y 
Microempresa 

EDPYME 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

autorizado 

Empresa Especializada 

Banco de Inversión  

Empresa de Seguros 

Empresa de Servicios 
Conexos 

Emisiones de 
Gobierno 

Emisiones 
Societarias 

Mecanismos 
centralizados 
de Negocios 

Resto del 
Mercado 

Extrabursátil 

Rueda de 
Bolsa 

Mesa de 
Negociación 

Otros 
Mecanismos 
Centralizados

  

Autor: Elaboración Propia 
Fuente: Libro: “Por los Mercados e Instituciones Financieras” 
Nota: Adaptado de Libro: “Por los Mercados e Instituciones 
Financieras” por Ruiz Cerdán Nelson 

Figura N°01: Estructura del Sistema Financiero Nacional 
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4.3. Las Instituciones Financieras. 

 

El sistema financiero del distrito de Trujillo al 31 de diciembre del 2016 

está conformado por instituciones financieras reguladas o supervisadas 

por la SBS siendo estas: 12 entidades bancarias y 17 entidades no 

bancarias; que son 5 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito CMACs (que 

 agrupan un total de 4 CMAC más la Caja Municipal de Crédito Popular 

de Lima), 2 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 4 Edpymes y 6 

Financieras. Además existen entidades no reguladas por la SBS, como 

son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 

(“FENACREP”). 

 

4.3.1. Instituciones Financieras Reguladas o Supervisadas: 

 

4.3.1.1. Instituciones Bancarias (Banca Múltiple). 

 
En términos financieros una Banca Múltiple o Universal3 es conocida 

también como banca universal, mixta o multibanca, la cual responde 

al criterio de unificación de los servicios financieros con la finalidad de 

que éstos se otorguen al cliente a través de una sola entidad, que 

siguiendo la caracteriza de autorización de origen legal que tienen las 

instituciones bancarias, ofrecen toda clase de operaciones, ya sean 

                                                
3 En consecuencia, la banca múltiple permite a la institución financiera ofrecer todo lo que pueda pasar por 
la imaginación del cliente bancario. Véase Vidal Olcese, Mario. Temas de derecho bancario. Lima, 1995, 
Pág. 82.  
Otros autores que también han desarrollado el tema de banca son: Stewart Balbuena, Alberto. “Aspectos 
generales de la contratación en el sistema financiero”. Libro Homenaje a Carlos Rodríguez Pastor. Lima: 
Cultural Cuzco, 1992.   
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de tipo pasivo, activo o de servicios.  Además pueden operar en todos 

los plazos, proporcionando todo tipo de servicio bancario.  

 
Según la SBS al 31 de Diciembre del 2016 la banca múltiple está 

conformada por doce entidades financieras, con sus respectivas 

oficinas en el distrito de Trujillo en entre ellas: 

 

Tabla N° 01 

Trujillo: N° de Oficinas de la Banca Múltiple a Dic 2016. 

Banca Múltiple N° de 
Oficinas 

1. Banco de Crédito del Perú S.A. (BCP) 11 

2. BBVA Banco Continental S.A. 9 

3. Interbank Perú 8 

4. MiBanco, Banco de la Microempresa S.A. 7 

5. Scotiabank Perú S.A.A 7 

6. Banco Azteca del Perú S.A.  6 

7. Banco Falabella Perú S.A. 4 

8. Banco Interamericano de Finanzas S.A. (BanBif) 3 

9. Banco Cencosud S.A 3 

10. Banco Financiero del Perú S.A. 2 

11. Banco Ripley Perú S.A. 2 

12. Banco GNB Perú S.A. 1 

                Fuente: SBS. 
                 Elaboración: El Autor. 

 

4.3.1.2. Instituciones No Bancarias. 

 

Existen otras instituciones financieras intermediarias reguladas por la 

SBS que se han venido incorporando al mercado como nuevas 

opciones para segmentos que tradicionalmente tenían un acceso al 

crédito muy limitado. Estas instituciones son: Cajas Municipales de 
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Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), 

Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYME) y 

Financieras. El sistema no bancario está formado al 31 de diciembre de 

2016 en el distrito de Trujillo, departamento de La Libertad,  por 17 

instituciones: 5 CMAC, 2 CRAC, 4 EDPYME y 6 Financieras.  

 

a) Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC): 

 

Las CMACs, objeto de este estudio, se crearon en la década de 1980. 

Con el tiempo, se posicionaron como un elemento importante de la 

descentralización y de la democratización del crédito en el país, pues, 

como ente capitalista, lograron que personas de diversos sectores 

sociales accedieran al crédito y recibieran apoyo en el proceso 

productivo regional. Ello hizo que mejore la situación financiera de 

muchos pequeños y microempresarios, se generen fuentes de trabajo 

y contribuyó a incrementar las oportunidades.4 El Decreto Ley 23039, 

promulgado en mayo de 1980, autorizó la creación de las CMAC en 

los consejos provinciales del país, pero sin incluir el área de Lima 

Metropolitana y el Callao, con el objetivo de impulsar la 

descentralización y brindar servicios financieros a los sectores 

desatendidos por la banca tradicional. Actualmente, las CMAC se 

rigen por la Ley 26702, promulgada en diciembre de 1996 (Mendiola, 

Aguilar, Dávila, Palhua y Aguirre – 2015).  

 

                                                
4 Las CMAC, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, constituyen las entidades más importantes en el 
financiamiento de la microempresa en el Perú. Han sido creadas desde 1982, y a la fecha han alcanzado 
un significativo desarrollo de sus colocaciones, logrando elevados niveles de eficiencia y rentabilidad. 
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A diciembre del 2016 en el distrito de Trujillo se cuentan con cinco 

CMACs entre ellas: 

 

Tabla N° 02 

Trujillo: N° de Oficinas de las CMAC a Dic 2016 

CMACS N° de Oficinas 

1 CMAC Trujillo S.A. 9 

2 CMAC de Sullana S.A. 2 

3 CMAC del Santa S.A. 1 

4 CMAC Piura S.A.C. 1 

5 CMCP Lima S.A. (Caja Metropolitana) 1 

                      Fuente: SBS. 
       Elaboración: El Autor. 
 
 
 

b) Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC): 

 

Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) constituyen instituciones 

financieras no bancarias reguladas por la SBS, que fueron establecidas 

desde 1993 con limitadas exigencias de capital mínimo y accionistas 

privados. Concebidas inicialmente como una respuesta frente a la 

liquidación de la banca de fomento pública, las Cajas se orientaron a 

proveer servicios financieros a los segmentos de la población no 

atendidos por la banca comercial, priorizando al sector rural. En la 

práctica, sin embargo, han ofrecido siempre servicios financieros no 

solo a la agricultura, sino también al comercio y a negocios agrícolas.  

 

A diciembre del 2016 en el distrito de Trujillo se cuentan con dos CRACs 

entre ellas: 
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Tabla N° 03 

Trujillo: N° de Oficinas de las CRAC a dic 2016 

 

   Fuente: SBS. 
   Elaboración: El Autor. 

 

 
c) Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa EDPYME 
 
 

Instituciones no bancarias reguladas por la SBS, especializada en 

otorgar préstamos a la pequeña y microempresa. No reciben depósitos 

del público. La mayoría de las Edpymes nacieron como ONG 

microfinancieras, pero más tarde, a fines de la década de 1990, se 

convirtieron en instituciones reguladas.  

 

A diciembre del 2016 en el distrito de Trujillo se cuentan con cuatro 

Edpymes entre ellas: 

 

Tabla N° 04 

Trujillo: N° de Oficinas de las Edpymes a Dic 2016 

EDPYMES N° de Oficinas 

1 Inversiones La Cruz S.A. 3 

2 Acceso Crediticio S.A. 1 

3 EDPYME Marcimex S.A. 1 

4 GMG Servicios Perú S.A. 1 

Fuente: SBS. 
Elaboración: El Autor. 

 

CRACs N° de Oficinas 

1 CRAC CrediRaiz 1 

2 CRAC Sipan S.A. 1 
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d) Financieras: 

 

Son, igualmente, instituciones reguladas. Hasta el 2009 no ofrecían 

cuentas corrientes, pero sí la mayoría de los demás servicios bancarios 

generales. Cabe mencionar que algunas Edpymes se han convertido 

en Financieras y, por ende, mantienen su sesgo orientado hacia las 

microfinanzas.  

A diciembre del 2016 en el distrito de Trujillo se cuentan con seis 

Edpymes entre ellas: 

 

Tabla N° 05 

Trujillo: N° de Oficinas de las Financieras a Dic 2016 

Financieras N° de Oficinas 

1 Crediscotia Financiera S.A 3 

2 Compartamos Financiera S.A 2 

3 Financiera Confianza S.A.A 2 

4 Financiera Efectiva S.A 2 

5 Financiera Uno S.A 2 

6 Financiera Proempresa S.A 1 

Fuente: SBS. 
Elaboración: El Autor. 

 

4.3.2. Instituciones Financieras No Reguladas: 

 

Existe también una importante cantidad de entidades no supervisadas 

por la SBS, como son las ONG supervisadas por la Comisión de la 

Pequeña y Microempresa (COPEME) y las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (“COOPAC”), estas últimas supervisadas por la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 
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a) Las ONG: 

Las ONG más importantes del Perú que contienen programas de 

microfinanzas son miembros de COPEME, asociación gremial que 

promueve la pequeña y microempresa la cual les asesora sobre 

estándares internacionales en buenas prácticas y buen gobierno. En 

el distrito de Trujillo existen dos ONGs:  

- Ama: Cavero y Muñoz N° 126 Urbanización Las Quintanas, 

Trujillo. 

- IDER Cesar Vallejo: Jr. Bolognesi N° 654 3er piso. 

 

b) Cooperativas de Ahorro y Créditos. (COOPAC) 

Supervisadas por la FENACREP (Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú). Se encuentran 

autorizadas a operar solo con sus socios: recibir depósitos y otorgar 

todo tipo de préstamos. Una cooperativa de ahorro y crédito es una 

institución financiera cooperativa, propiedad de sus miembros, 

quienes guían sus políticas y disfrutan de sus servicios. A 

continuación, la relación de las 4 oficinas principales de las COOPAC 

cuyo funcionamiento ha sido autorizado por la FENACREP en el 

distrito de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 
- CAC. León XIII Ltda. Nº 520: Jr. San Martín Nro. 656. 

- CAC. Parroquia San Lorenzo Trujillo Ltda. Nº 104: Jr. 

Ayacucho Nro. 780. 

- CAC. Trujillo Ltda.: Av. Cesar Vallejo Nº 331. 

- CAC. De cesantes, jubilados y activos del sector salud la 

libertad Ltda.: Cal. Francisco Solano N° 248. 
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4.4. Instituciones Microfinancieras (IMF): 

 

En el Perú la presencia de estas IMF va en aumento, y las MYPEs ven 

en ellas posibles fuentes de financiamiento. Para el presente análisis, se 

ha tomado la información de las IMF reguladas por la SBS y están 

conformadas por un banco especializado en microfinanzas, la totalidad 

de Cajas Municipales, Cajas Rurales, para las Edpymes se consideró 

solo a Edpyme Marcimex debido a que todas las Edpymes manejan la 

misma estructura de negocio. Mientras que dentro del grupo de 

Financieras, se excluyó a Financiera Uno, Efectiva y Compartamos; ya 

que el mercado estas corresponde al de tarjetas de crédito en general y 

aquellas destinadas a consumo en particular. 

             Tabla N° 06 

Trujillo: Instituciones Microfinancieras (IMF) 

TIPO DE ENTIDADES IMF 

Bancos Especializados 1. MiBanco 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) 

2. Caja Municipal Trujillo  

3. Caja Municipal Sullana 

4. Caja Municipal Del Santa 

5. Caja Municipal Piura  

6. Caja Municipal de Crédito 

Popular de Lima. 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(CRAC) 

7. Caja Rural Chavín 

8. Caja Rural Sipan 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña 

y Microempresa (EDPYME) 

 

9. EDPYME Marcimex S.A. 

 

Financieras 

10. Crediscotia Financiera S.A. 

11. Financiera Confianza S.A.A. 

12. Financiera Proempresa S.A. 

     Fuente: SBS. 
     Elaboración: El Autor. 
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4.5. Definiciones, conceptos y magnitudes de las Mypes. 

 

No existe unidad de criterio para conceptualizar a las MYPEs, pues se 

utilizan diversos criterios para clasificarlas, considerando una o más de 

las siguientes tres variables: número de trabajadores, los activos físicos 

y tangibles, y el valor de las ventas o ingreso anual bruto o neto. 

 

En el Perú, la legislación que se ha orientado a reglamentarla o 

promocionarla ha utilizado los montos anuales vendidos y/o el número 

de personas ocupadas para establecer sus límites. 

 

La primera Ley específica sobre pequeña empresa se dictó en 1976 a 

través del DL 21435 “Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado” 

y consideró como pequeña empresa5 a aquellas unidades cuyos ingresos 

anuales eran de 590 Salarios Mínimo Vital que equivalía 

aproximadamente a 41 000 dólares.  

 

Recién en 1991, con el DL 705 "Ley de Promoción de Micro y Pequeña 

Empresa", promulgado el 15 de noviembre de 1991, se estableció 

oficialmente una definición diferenciada de micro y pequeña empresa, 

empleando el número de trabajadores y las ventas anuales como 

indicadores de su límite. Consideraba como micro empresa a aquella que 

tenía hasta 10 trabajadores y un nivel de ventas anuales de 12 UIT. En 

                                                
5 En ese entonces no se hacía distingo con la micro empresa. 
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tanto que pequeña empresa consideraba hasta 20 trabajadores y ventas 

anuales de 25 UIT. 

La norma establecida por la Ley N° 28015 de " Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa" promulgada el 3 de 

julio del 2003, clasifica también a la micro y pequeña empresa de acuerdo 

al número de trabajadores y nivel de ventas anuales. La diferencia con la 

anterior norma es que el nivel de ventas anuales se elevó, cuando se 

trata de microempresa, hasta 150 UIT, y hasta 850 UIT cuando es 

pequeña empresa. En cuanto al número de trabajadores, se mantiene el 

límite de 10 trabajadores para la microempresa pero se elevó hasta 50 

trabajadores para la pequeña empresa.6  

 

La norma más reciente establecida por la legislación vigente Ley Nº 

30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, 

promulgada el 1 de julio de 2013. Según esta Ley, las micro, pequeñas y 

medianas empresas se establecen según sus niveles de ventas anuales 

fijados en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y número de 

trabajadores.  

 

Por su parte, desde una perspectiva contable, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) clasifica los créditos otorgados a las 

microempresas y a las pequeñas empresas en función al nivel de 

endeudamiento total de estas unidades productivas con el sistema 

financiero7. 

                                                
6 En ese entonces no se hacía distingo con la micro empresa. 
7 Resolución SBS N° 11356-2008 del 19.11.2008 y Resolución SBS N° 14353-2009 del 30.10.2009. 
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Tabla N° 07 

Clasificación Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs (SBS) 

TUO de la Ley MYPE Normativa SBS 

 Microempresa: debe 

generar ventas anuales no 

mayores a 150 unidades 

impositivas tributarias 

(UIT)* y contar a lo más 

con 10 trabajadores. 

 Créditos a microempresas: 

aquellos otorgados a 

personas naturales o 

jurídicas con un nivel de 

endeudamiento total con el 

sistema financiero (sin incluir 

créditos hipotecarios para 

vivienda) no mayor a S/. 20 

000 en los últimos seis 

meses. 

 Pequeña empresa: debe 

generar ventas anuales 

entre 150 UIT y 1 700 UIT, 

así como tener entre 10 y 

100 trabajadores. 

 Créditos a pequeñas 

empresas: aquellos 

otorgados a personas 

naturales o jurídicas con un 

nivel de endeudamiento total 

con el sistema financiero (sin 

incluir créditos hipotecarios 

para vivienda) entre S/. 20 

000 y S/. 300 000 en los 

últimos seis meses. 

                  Nota: * Una UIT equivale a S/. 3 700 para el año 2013 (S/. 3 650 en 2012 y S/. 3 600 

en 2011).  

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) y SBS. 

Elaboración Propia 

 

4.6. Las Microfinanzas: 

 

Las microfinanzas se diferencian de los préstamos de la banca 

tradicional en que carecen de información formal, por ejemplo, libros 

contables y garantías reales. Precisamente, la falta de información 
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confiable sobre los clientes ha sido el principal desafío que han 

enfrentado, desde el inicio, las instituciones de microfinanciamiento. Las 

IMF deben centrarse no solo en los riesgos potenciales que asumirían 

sino también en los costos de transacción, dado el tamaño generalmente 

pequeño de los préstamos, así como en el potencial para ampliar la 

cobertura y el desarrollo de productos personalizados según las 

necesidades de los consumidores. 

 

4.7. Tecnologías crediticias: 

 

Las tecnologías crediticias se refieren al conjunto de principios, políticas, 

metodologías de evaluación crediticia y prácticas aprendidas y 

desarrolladas por una entidad necesarios para el diseño y construcción 

de un modelo de gestión para la promoción y selección, evaluación y 

aprobación, seguimiento y recuperación del crédito en un determinado 

segmento de mercado. 

 

Según (Venero, Hildegardi - 2001), se llaman tecnologías de crédito al 

conjunto de acciones y procedimientos llevados a cabo para dar 

paso a una transacción. Dichas tecnologías deben estimar la 

capacidad y voluntad de pago de los demandantes y brindar los 

incentivos necesarios para fomentar el cumplimiento de los 

compromisos”. 
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4.8. Tecnología Crediticia en Microfinanzas: 

 

Según el Programa ELLA (Evidencias y lecciones desde América Latina- 

2012) Las IMF han llegado al negocio de intermediación financiera con 

una tecnología crediticia basada en un conocimiento personalizado de 

los clientes y sus necesidades de financiamiento, lo que contribuye a 

conocer con más detalles las actividades y proyectos a ser financiados, 

a pesar de la informalidad de actividades existentes entre los clientes 

atendidos. En este sentido, el desarrollo de las microfinanzas ejercería 

un efecto positivo en el crecimiento de la economía. 

 

Asimismo, la tecnología de microfinanzas requiere que los agentes de 

crédito vayan al centro de trabajo del cliente, es decir, los agentes no 

esperan en sus oficinas a que los clientes vengan sino que están en el 

terreno. De este modo, las IMF se enfrentan al desafío de hallar y evaluar 

nuevos clientes rápidamente, y a la vez, brindar un mejor servicio. Por lo 

tanto, las IMF necesitan no solo más trabajadores sino trabajadores con 

habilidades especiales. No es necesario que un agente de microfinanzas 

sea experto en leer libros contables, pero sí debe ser capaz de encontrar 

información específica que permita la viabilidad de la operación crediticia. 

En lugar de leer libros contables, el agente debe saber cómo funciona el 

negocio, cuáles son sus necesidades financieras y su potencial, y cómo 

responder a estas necesidades. Dado el tamaño pequeño de los 

préstamos, se debe minimizar los costos de adquisición y procesamiento 

de la información. En este contexto, el desafío tecnológico es hacer de 

las microfinanzas un negocio de escala.  
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Este tecnología comprende un conjunto de procedimientos previos 

(recolección y análisis de información de los potenciales prestatarios) y 

posteriores (cobranza y monitoreo) al otorgamiento del crédito, que 

tienen por finalidad estimar la capacidad y la voluntad de pago del 

prestatario. 

Toma en cuenta los siguientes aspectos metodológicos:  

 

a) Evaluación y otorgamiento de crédito. 

 
o El perfil del cliente respecto a capacidad técnica, valores, 

cultura y experiencia. 

o El capital y el proceso de acumulación del microempresario, así 

como las condiciones del entorno de la actividad económica. 

o La verificación in situ de la unidad económica: familia y 

empresa. 

o La comprobación de la información del prestatario.  

o El riesgo de crédito, tanto cualitativo como cuantitativo 

(situación financiera y operación del negocio). 

o La diversificación de cartera (monto, cliente, actividad 

económica y área geográfica). 

o El scoring también suele ser empleado cuando se dispone de 

información crediticia histórica de clientes con similares 

características.  
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b) Recuperaciones y relaciones de largo plazo. 

 

o El seguimiento preventivo y oportuno que identifique los 

potenciales riesgos.  

o Monitoreo y negociación.  

o El mantenimiento de una relación de largo plazo con el sujeto 

de crédito. 

4.9. Criterios para la evaluación de una tecnología crediticia. 

 

Según (Toledo, Emerson -2009), algunos criterios para analizar y evaluar 

la eficiencia de una tecnología crediticia debe ser de dos ópticas: tanto 

del lado de la demanda, es decir los clientes, como por el lado de la 

oferta, las instituciones financieras. 

 

“Una tecnología crediticia puede ser considerada eficiente, desde el 

punto de vista del cliente si permite que la concesión de los 

préstamos se realice rápidamente, sin complicaciones burocráticas, 

la oferta contempla amplitud y flexibilidad en cuanto a montos, 

plazos y planes de pagos adecuados, los costos financieros y otros 

costos de transacción se mantienen a un nivel suficientemente bajo, 

de forma que el préstamo sea económicamente atractivo”. 

 

Resumen de los criterios para evaluar la tecnología crediticia desde el 

punto de vista del cliente: 
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Tabla N° 08: 

          Tecnología crediticia desde punto de vista del cliente 

 

CRITERIOS 

 

PARAMETROS 

Acceso Garantías, requisitos para el análisis crediticio. 

Oportunidad Tiempo de tramitación. 

Flexibilidad Limites en montos, plazos, tipos de planes de pago. 

Costos Intereses, comisiones y otros costos de transacción. 

Fuente: Adaptado de Emerson Toledo Concha. Microfinanzas: diagnóstico del 

sector de la micro y pequeña empresa y su tecnología crediticia. Noviembre 

2009. 

 

Ahora desde el punto de vista institucional se considera eficiente una 

tecnología crediticia si posibilita llegar mejor a la meta de la institución 

a los más bajos costos administrativos y de riego posibles. 

Resumen de los criterios para evaluar la tecnología crediticia desde la 

perspectiva institucional: 

 

Tabla N° 09: 

Tecnología crediticia desde la perspectiva institucional 

 

CRITERIOS 

 

PARAMETROS 

Productividad Personal Operativo /Personal Administrativo. 

N° de préstamos por empleado 

Monto de cartera por empleado. 

Eficiencia 

Económica 

Costos administrativos /Cartera promedio. 

Costos por incobrables/ Cartera promedio. 

Fuente: Emerson Toledo Concha. Microfinanzas: diagnóstico del sector de la 

micro y pequeña empresa y su tecnología crediticia. Noviembre 2009. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

El uso de la nueva tecnología crediticia que han adoptado las IMF propicia 

un mayor financiamiento hacia a las MYPEs del distrito de Trujillo, 

departamento de La Libertad durante el periodo 2010 - 2016. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de Diseño: 

 

El instrumento de investigación empleado es de carácter no experimental,  

longitudinal y correlacional.  

- Es no experimental porque las variables de estudio (tecnología 

crediticia, financiamiento) son analizadas en un contexto real, sin ser 

manipuladas. 

- Es longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables 

a lo largo  de un periodo de tiempo 2010 – 2016. 

- Es correlacional porque se determina la incidencia de la tecnología 

crediticia en los créditos a las Mypes. 

 

2.2. Variables y Método: 

 

2.2.1. Variables: 

 

Las variables que se relacionan en la hipótesis son:  

 La TECNOLOGIA CREDITICIA, como variable independiente, 

que tiene como indicadores: ACCESO (requisitos y garantías), 

FLEXIBILIDAD (montos y plazos), OPORTUNIDAD (tiempo de 

tramitación) y COSTOS (Tasas de interés);   

 El FINANCIAMIENTO como variable dependiente, que tiene 

como indicador los saldos del Crédito en el distrito de Trujillo.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

2.2.1. Universo: 

 

El universo de la presente investigación está conformado por doce 

(12) instituciones microfinancieras registradas en la SBS que prestan 

asistencia crediticia a las MYPES en Trujillo. 

 

2.2.2. Muestra:  

 

Se ha considerado como muestra el total de la población constituida 

por doce instituciones microfinancieras.  

 

2.2.3. Métodos:   

 

Los métodos científicos utilizados: 

- Método Analítico – Sintético: Estudia las variables, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral.  

- Método Inductivo – Deductivo: se procede desde enunciados 

particulares  a los generales, se trata de utilizar las generalizaciones 

que ha proporcionado la inducción como premisas para la deducción 

de enunciados sobre las observaciones iniciales.  

- Método Histórico. Permite estudiar los hechos del pasado con el fin 

de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias 

de las sociedades actuales. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Para la realización de la presente investigación se ha definido las siguientes 

técnicas e instrumentos de medición: 

 

2.3.1.  Técnicas de recolección de datos: 

 

 Análisis Documental en la cual se ha utilizado libros, informes 

y boletines de la SBS.  

 La técnica de entrevista la cual tiene como informantes a 

gerentes de agencia o administradores y se realizó en doce 

(12) instituciones micro financieras.  

 
2.3.2. Instrumentos de recolección de datos: 

 

 Para el análisis documental se ha utilizado como instrumentos 

las fichas textuales y de resumen. 

 Para la técnica de entrevista se ha utilizado como instrumento 

la Guía de Entrevista realizada a los gerentes y/o 

administradores de las oficinas micro financieras.  

 

2.4. Estrategias metodológicas: 

 

Para probar la hipótesis se utilizará el Software Eviews9.0, aplicando un 

modelo econométrico de panel con los datos de la tecnología crediticia 

(acceso, oportunidad, flexibilidad, y costos), este modelo permitirá saber la 
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influencia que tiene estas variables sobre los créditos otorgados a las mypes 

del distrito de Trujillo. Los datos están dados en años. 

 

2.4.1. El Modelo Econométrico de Panel para las entidades 

financieras8: 

 
(𝑪𝑹𝑬𝑫𝑰𝑻𝑶𝑺𝑴)(𝒊𝒕) =  𝛽1 + 𝛽2(𝑨𝑪𝑪𝑬𝑺𝑶)(𝒊𝒕) + 𝛽3(𝑶𝑷𝑶𝑹𝑻𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫)(𝒊𝒕) +

𝛽4(𝑭𝑳𝑬𝑿𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫)(𝒊𝒕) + 𝛽5(𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺)(𝒊𝒕)+  𝝁(𝒊𝒕) 

 

Dónde, A priori se espera que:  

 

𝜷𝟏 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 > 0     𝑦       𝜷𝟒 , 𝜷𝟓 < 0 

 

- 𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔𝒎(𝒊𝒕) =Saldos del crédito Mype en el distrito de Trujillo en 

soles  

- 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒐(𝒊𝒕) = Acceso al crédito en función a los requisitos mype, 

variable binaria (más de 7 requisitos=1 menos que 7 requisitos = 0) 

- 𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅(𝒊𝒕) =Tiempo de respuesta desde la solicitud hasta el 

desembolso, toma valores de (1 a 3) por cada doce horas de demora 

en la respuesta. 

- 𝑭𝒍𝒆𝒙𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅(𝒊𝒕) =Relaciona los montos y plazos de los créditos 

para las mype, ponderado como porcentaje. 

- 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔(𝒊𝒕) =Tasa de interés activa a las mypes en porcentajes  

- 𝝁(𝒊𝒕) = 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. 

                                                
8 Se excluye a la entidad financiera CREDIRAIZ; al tener datos atípicos en los créditos a las mypes en 
comparación a las demás entidades; permitiendo así un mejor ajuste del modelo. 
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- (𝒊𝒕) = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (2010 − 2016).  

 

2.5. Análisis de los datos a obtener: 

 

- Se conocerá la oferta del crédito y cuáles son las principales IMF que 

ofrecen financiamiento a las MYPEs, en el distrito de Trujillo durante 

el periodo de estudio 2010 – 2016 en base a los datos proporcionados 

por la SBS. 

- Se procederá a describir los determinantes de la tecnología  crediticia 

desde (acceso, flexibilidad, oportunidad y costos), en base a la 

información proporcionada por los gerentes y administradores en la 

Guía de Entrevista. 

- Se procederá a realizar el método estadístico y econométrico para 

demostrar la hipótesis planteada.  

- Se analizara la evolución del crédito a lo largo del periodo de estudio. 

- Se realizaran comparaciones entre la tecnología convencional de los 

bancos y la tecnología no convencional utilizada por las IMF del distrito 

de Trujillo, departamento de La Libertad. 
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III. RESULTADOS: 

 

3.1 La Oferta del Crédito:  

 

De la información obtenida de la SBS, el saldo del crédito de las 12 IMF del 

distrito de Trujillo a diciembre 2016 es de S/. 840,7 millones de soles 33,3 

por ciento más de lo otorgado en diciembre de 2010 (Tabla N° 22). La Caja 

Trujillo es la principal institución financiera en el otorgamiento de crédito a 

las MYPEs. En el 2016, con saldo en crédito de S/. 266,5 millones, su 

participación es de 31,7 por ciento del financiamiento total del distrito de 

Trujillo, le sigue en importancia Mi Banco con 21,8 por ciento, Caja Sullana 

con 17,5 por ciento y Crediscotia con 16,5 por ciento. 

 

Gráfico N° 01: 

Crédito MYPE por entidades a dic 2016. 

(Participación %) 

     
Fuente: SBS 

Elaboración: El Autor.
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Tabla N°10: 

Trujillo: Créditos por institución microfinanciera 

Saldos a diciembre de cada año 

(En miles de nuevos soles) 

IMF dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 
dic-16 

Crédito 
Total MN MX 

BANCOS 

1. MIBANCO 144 429 161 214 182 061 157 238 126 349 170 871 183 391 180 033 3 358 

CMAC 

2. CMAC TRUJILLO 246 490 244 996 219 581 232 599 262 248 263 392 266 490 256 374 10 116 

3. CMAC SULLANA 36 342 37 415 42 840 58 237 81 502 112 154 147 510 147 318  192 

4. CMAC PIURA 8 127 14 848 19 783 27 017 30 048 25 753 48 363 27 594 20 769 

5. CMAC DEL SANTA 5 167 9 828 8 909 7 024 8 670 10 364 8 985 8 953  32 

6. CMCP LIMA 2 967 6 652 11 214 7 765 6 464 6 947 7 830 7 830 
- 

  

CRAC  

7.  CRAC CREDIRAIZ 9 146 8 302 7 213 5 495 3 262 2 595  4  4 - 

8. CRAC SIPAN 1 459 1 457 2 154 4 774 10 080 10 693 10 925 10 925 - 

EDPYME                   

9. EDPYME MARCIMEX   2 992 3 545 2 410 2 625 1 452  951 1 473 1 473 - 

FINANCIERAS                   

10. CREDISCOTIA FINANCIERA 101 187 139 703 140 941 123 671 138 705 146 040 139 433 139 030  403 

11. FINANCIERA CONFIANZA 67 633 50 216 43 977 44 120 26 833 22 051 19 460 18 683  777 

12. FINANCIERA PROEMPRESA 4 623 4 973 4 254 6 100 8 988 10 376 6 925 6 925 - 

TOTAL 630 562 683 150 685 337 676 665 704 601 782 188 840 787 805 140 35 647 
Fuente: SBS.  
Elaboración: El autor
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La Caja Trujillo es la institución financiera con mayor antigüedad en el 

financiamiento a las Mypes. Ingresó al mercado de Trujillo en 1984 y opera 

con nueve (9) agencias. Le siguen en años de institución Financiera 

Confianza, que ingresó al mercado como Caja Rural La Libertad. Mi Banco 

y Crediscotia Financiera ingreso al distrito de Trujillo en el 2004 y 2007 

respectivamente y tiene ambas instituciones 7 agencias en el distrito de 

Trujillo. 

 

Tabla N°11 

Trujillo: Instituciones Microfinancieras 

IMF 
AÑO DE 

INGRESO 
N° DE 

AGENCIAS 

  
1. CMAC Trujillo 1984 9 

  
2. Financiera Confianza 1994 2 

  
3. Mi Banco 2004 7 

  
4. Crediscotia Financiera 2007 7 

  
5. CRAC Sipan 2007 1 

  
6. CMAC Piura 2010 1 

  
7. Edpyme Marcimex 2012 2 

 
8. Financiera Proempresa 2012 1 

 
9. CRAC Raíz 2010 1 

 
10.CMCP Lima 2008 1 

 
11.CMAC Sullana 2009 2 

 
12.CMAC del Santa 2010 1 

Fuente: N° de oficinas según SBS y memorias anuales de cada IMF. 

Elaboración: El autor. 

Marcimex hasta dic 2011 fue Edpyme ProNegocios. 

Financiera Confianza, en el 2011 se crea la fusión entre Caja Nuestra 

Gente y Financiera Confianza. 

Crediraiz es CRAC Chavín. 

Edpyme Proempresa pasa a ser .Financiera Proempresa en el 2012.
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3.2 Tecnología Crediticia:   

 

3.2.1. Acceso al Crédito:  

 

3.2.1.1. Mercado Objetivo:  

De las doce (12) IMF entrevistadas, el 100 por ciento señalan que su 

mercado objetivo son tanto las personas naturales o jurídicas que 

tienen necesidades de financiamiento. Y clasifican a sus clientes según 

la SBS:   

Pequeñas Empresas: Nivel de endeudamiento entre  S/. 20,000.00 y 

S/. 300,000.00. 

Microempresas: Nivel de endeudamiento no mayor S/. 20,000.00. 

 

3.2.1.2. Formalización:  

El 100 por ciento de las IMF entrevistadas declaran que sus clientes 

pueden ser formales o informales, a diferencia de la Banca Múltiple que 

solo otorga crédito a clientes formalizados. 

 

3.2.1.3. Proceso de Admisión: 

Para el 75 por ciento de las IMF entrevistados el proceso de admisión 

para otorgar un crédito es:  

Edad mínima;  21 años con aval y a partir de 25 años,  sin aval. 

Edad máxima: 74 años. (Máximo 75 años al final del crédito). 

Para el 25 por ciento de las IMF restantes el proceso de admisión para 

el otorgamiento de créditos difiere:  
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Edad mínima: 18 años con aval y a partir de los 25 años sin aval. 

Edad máxima 74 años. (Máximo 75 años al final del crédito). 

 

3.2.1.4. Vía de Contacto: 

El 100 por ciento de las IMF entrevistadas sostienen que acuden en 

búsqueda del cliente a través de diferentes medios: 

 

 Visitas directas grupales o individuales a zonas rurales y 

urbanas, planificando cada salida con sus jefes inmediatos a 

zonas estratégicas (mercados, zonas comerciales, lugares 

rurales, entre otros).  

 Contacto telefónico a una cartera selecta de clientes ya filtrados 

en su propio sistema para posibles nuevas captaciones. 

 Referidos proporcionados por sus clientes captados de sus 

propios clientes. 

El 58 por ciento de las IMF entrevistadas sostienen que los clientes 

acuden directamente a las oficinas para solicitar el crédito, guiados por 

la publicidad. 

 

El 100 por ciento de las IMF indican que existen clientes que solicitan 

ampliación de su crédito o vuelven a requerir nuevos préstamos.  

 

3.2.1.5. Destino del Crédito: 

 

El 100 por ciento de las IMF entrevistadas señalan que ofrecen crédito 

tanto para capital de trabajo como para la compra de activo fijo. El 
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mayor destino del crédito se orienta a capital de trabajo, señalando la 

mayoría una participación no menor de 60% en su cartera de crédito.   

Tabla N°12 

Trujillo: Destino del crédito 

IMFS 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

ACTIVO 

FIJO 
TOTAL 

1 Mi Banco 60% 40% 100% 

2 CMAC Trujillo 60% 40% 100% 

3 CMAC Piura 60% 40% 100% 

4 CRAC Sipan 70% 30% 100% 

5 Financiera Confianza 80% 20% 100% 

6 Crediscotia Financiera 70% 30% 100% 

7 Financiera Proempresa 60% 40% 100% 

8 CRAC Raíz 60% 40% 100% 

9 CMCP Lima 70% 30% 100% 

10 CMAC Sullana 60% 40% 100% 

11 CMAC del Santa 60% 40% 100% 

12 Edpyme Marcimex 69% 31% 100% 

                      Fuente: Entrevistas realizadas de los gerentes y administradores de las IMF 

                      Elaboración: El autor. 

 

3.2.1.6. Proceso de Evaluación: 

Todos las IMF entrevistadas buscan determinar que el cliente solicitante 

del crédito tenga capacidad y voluntad de pago. Para determinar la 

capacidad de Pago levantan información in situ (local y/o vivienda del 

cliente) para construir los EEFF del sujeto de crédito. Con relación a la 

voluntad de pago recogen información de las centrales de riesgo, del 

entorno familiar y social (vecinos).  

 

3.2.1.7. Políticas de Crédito: 

 

El 83 por ciento de las IMF entrevistadas coinciden en las siguientes 

políticas de crédito: 
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a) Experiencia en el negocio o estabilidad de ingresos:  

Mínimo 6 meses para microempresarios y mínimo 12 meses para 

pequeñas empresas. (Documentos que acrediten el funcionamiento del 

negocio, boletas de compra y venta, declaraciones en SUNAT, entre 

otros.) 

b) Clasificación SBS: Se evalúa que el cliente tenga Calificación 

Normal en los 3 últimos meses. No debe registrar créditos vencidos, 

castigados o con cuotas impagas.  

c) Restricciones en número de entidades otorgantes de crédito: 

Las IMF que otorgan crédito a las MYPEs  exigen que el cliente 

solicitante del crédito no debe tener crédito recibidos en más de tres 

instituciones financieras. 

d) Estabilidad Domiciliaria: las IMF exigen al cliente ubicación estable 

de su domicilio la cual está sujeto a verificación.  

e) Otras políticas: No registrar deuda morosa con servicios públicos 

(Agua, luz, teléfono). 

 

3.2.1.8. Garantías:  

 

El 100 por ciento de las IMF solicitan garantías para el otorgamiento del 

crédito. Cuando son clientes de la IMF con buen historial crediticio el 

crédito se otorga a sola firma.  El crédito con aval, se concede cuando 

el cliente no posee récord crediticio o no tiene respaldo patrimonial. Si 

son clientes nuevos se exige garantías que se clasifican en blandas, y 

con desposesión para capital de trabajo, y garantías patrimoniales,  

reales o prendarias para activo fijo. 
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a) El 100 por ciento de las IMF entrevistadas solicitan Garantías 

Blandas consistentes en facturas de bienes del negocio o personales, 

copia de tarjeta de propiedad de vehículo, declaración jurada de bienes, 

títulos de propiedad inscritos o constancia de posesión.    

b) El 67 por ciento de las IMF solicitan Garantías con desposesión, 

consistentes en copias de Certificados de Tasación y depósitos de 

joyas de oro. Copias de certificados de plazo fijo con su respectiva 

autorización para afectación de cuentas. 

Tabla N°13 

Requisitos para el otorgamiento de créditos 

INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MIBANCO X X X X X X X X 

CMAC TRUJILLO X X X X X X X X 

CMAC PIURA X X X X X X X X 

CMCP LIMA X X X X  X X  X 

CMAC SULLANA X X X X X X X X 

CMAC DEL SANTA X X X X X X X X 

CREDIRAIZ X X X X X X  X X 

CRAC SIPAN X X X X X X X X 

EDPYME MARCIMEX   X X X X  X X  X 

FINANCIERA CONFIANZA X X X X X X X X 

FINANCIERA PROEMPRESA X X X X X X X X 

CREDISCOTIA FINANCIERA X X X X X X X X 

1.- DNI del titular y cónyuge                 

2.- Con o sin RUC                 

3.- Copia del último recibo de agua o luz               

4.- Documentos que acrediten la existencia de negocio 
(boletas compra y venta, declaraciones a la Sunat). 

          

5.- Antigüedad del negocio mínima de 6 meses.  

6.- Calificación SBS                 

7.- Tener un respaldo basado en garantía blanda, hipotecaria o aval.    

8.- Estabilidad Domiciliaria                 

        Fuente: Guía de entrevistas a gerentes y administradores de las IMF 

Elaboración propia 
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3.2.2. Oportunidad 

 

3.2.2.1.  Tiempo desde la solicitud hasta el desembolso. 
 
 
El tiempo de duración, desde la presentación de la solicitud, la 

aprobación y el desembolso del crédito, varía desde 1 a 3 días en Mi 

Banco, Caja Trujillo, Caja Piura, Caja Sipan, estas IMF puede 

desembolsar en 1 día si el cliente es antiguo y con un buen récord en 

el cumplimiento de sus deudas. Mientras que en Marcimex y 

Crediscotia se realiza en menos de 1 día. Por el contrario Financiera 

Confianza realiza estas operaciones en 2 horas  si el cliente es antiguo 

o hasta 8 horas si es nuevo. 

Tabla N°14 

Tiempo de respuesta para el desembolso del crédito 

(Expresado en horas) 

  
 IMF 

TIEMPO DE 
RESPUESTA  

    Mínimo Máximo 
 1. MiBanco 24 horas 48 horas 

 2. Caja Trujillo 24 horas 48 horas 

 3. Caja Piura 24 horas 72 horas 

 4. Caja Sipan 24 horas 48 horas 

 5. Marcimex 12 horas 24 horas 

 6. Confianza 2 horas 8 horas 

 7. Crediscotia 12 horas 24 horas 

 8. Caja Del Santa 12 horas 24 horas 

 9. CMCP Lima 12 horas 24 horas 

 10. Crediraiz 24 horas 48 horas 

 11. Proempresa 12 horas 24 horas 

 12. Caja Sullana 24 horas 48 horas 

                        Fuente: Entrevistas realizadas de los gerentes y 
                        Administradores de las IMF. 
                        Elaboración: El autor. 
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3.2.2.2. N° de visitas que el cliente va a la IMF por el crédito 
solicitado.  
 

Desde que el cliente presenta su solicitud de crédito hasta el 

desembolso del crédito para Capital de Trabajo el número de veces que 

el cliente acude a las IMF es de 1 a 2 veces, lo que reduce los costos 

de transacción (pasajes, costo de oportunidad). Mientras que para 

activo fijo el número de veces es de 2 a 4 veces. 

 

Tabla N°15 

N° de visitas a la IMF 

IMF 
N° DE 

VISITAS 

1. MiBanco 2 veces 

2. Caja Trujillo 2 veces 

3. Caja Piura 3 veces 

4. Caja Sipan 2 veces 

5. Marcimex 2 veces 

6. Confianza 1 vez 

7. Crediscotia 2 veces 

8. Caja Del Santa 2 veces 

9. CMCP Lima 2 veces 

10. Crediraiz 2 veces 

11. Proempresa 3 veces 

12. Caja Sullana 2 veces 

                           Fuente: Entrevistas realizadas de los  
                               gerentes y administradoras de las IMF. 
                               Elaboración: El autor. 
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3.2.3. Flexibilidad 
 
 

3.2.3.1.   Montos de créditos:  

 

El 58 por ciento de las IMF otorgan un monto mínimo de créditos de S/. 

300.00 y para el 42 por ciento restante el monto mínimo es S/. 500. 00. 

En cuanto al monto máximo este varía según la IMF. Para las Cajas 

Trujillo y Piura el monto máximo es equivalente al 5% del PEC. Para las 

otras instituciones varía desde S/. 90 000 hasta S/. 300 000.00. 

Tabla N°16 

Montos de crédito otorgados 

IMF Montos 

Mínimo Máximo 

1. MiBanco S/. 300.00 Según evaluación 

2. Caja Trujillo S/. 300.00 Hasta 5% del PEC 

3. Caja Piura S/. 500.00 Hasta  5% del PEC 

4. Caja Sipan S/. 500.00 S/. 90,000.00 

5. Marcimex S/. 300.00 Según evaluación 

6. Confianza S/. 300.00 S/. 300,000.00 

7. Crediscotia S/. 500.00 S/. 120,000.00 

8. Caja Del Santa S/. 500.00 Según evaluación  

9. CMCP Lima S/. 300.00 S/. 50,000 a mas 

10. Crediraiz S/. 500.00 S/. 90,000.00 

11. Proempresa S/. 300.00 S/. 300,000.00 

12. Caja Sullana S/. 300.00 S/. 300,000.00 

                Nota: PEC: Patrimonio Efectivo de la Caja. 
Fuente: Entrevistas realizadas de los gerentes y administradores  
de las IMF. 
Elaboración: El autor. 
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3.2.3.2. Plazos del crédito: 

 

El plazo de devolución del crédito varía de acuerdo a la finalidad al que 

se destina. Para capital de Trabajo el plazo mínimo es de 1 mes, para 

el 85 por ciento de las IMF. Para el 15 por ciento restante el plazo 

mínimo es de 3 a 6 meses. Para la devolución de los créditos para 

capital de trabajo el plazo máximo varia de 12 a 24 meses. 

En el crédito para Activo fijo el plazo mínimo es tres meses para el 92 

por ciento de las IMF, para el 8 por ciento restante no hay plazo mínimo.  

Para la devolución del crédito para activo fijo el plazo máximo varia de 

24 a 84 meses.  

 

Tabla N°17 

Plazos del crédito  

IMF 

 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO FIJO 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 1.  MiBanco 1 mes 12 meses 3 meses 60 meses 

 2.  Caja Trujillo 1 mes 18 meses 3 meses 36 meses 

 3.  Caja Piura 1 mes 24 meses 3 meses 84 meses 

 4.  Caja Sipan 1 mes 18 meses 3 meses 36 meses 

 5.  Marcimex 6 meses   12 meses Hasta 24 meses 

 6.  Confianza 1 mes 18 meses 3 meses 36 meses 

 7.  Crediscotia 1 mes  18 meses 3 meses 60 meses 

 8.  Caja Del Santa 1 mes  24 meses 3 meses 72 meses 

 9.  CMCP Lima 1 mes  18 meses 3 meses 36 meses 

 10.  Crediraiz 1 mes 18 meses 3 meses 36 meses 

 11.  Proempresa 1 mes  18 meses 3 meses 48 meses 

 12.  Caja Sullana 3 mes 24 meses 3 meses 60 meses 

  Fuente: Entrevistas realizadas de los gerentes y administradores de las IMF. 
   Elaboración: El autor. 
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3.2.4. Costos:  

 

3.2.11. Tasa de interés: 

 

Todas las IMF presentan tasa de interés de pizarra sujeta a 

negociación. Para este último las IMF exigen que los clientes presenten 

una propuesta de tasa de interés de otra IMF que sirva como referencia 

para determinar la tasa de interés final. Las tasas de interés son 

diferentes en todas las IMF, tanto para capital de trabajo, activo fijo y 

por tipo de moneda. Solo en el caso de las IMF Caja Piura, Caja Sipan, 

CMP Lima, Caja Sullana y Financiera Proempresa las tasas de interés 

varían según el monto otorgado. Para el caso de la Caja Trujillo, la tasa 

de interés mínima de un crédito en MN, para capital de trabajo es de 

19,55 por ciento. Si el destino fuera activo fijo la tasa de interés mínima 

es de 20, 25 por ciento.  

Tabla N°18 

Tasa de interés por IMF 

 

IMF 
MONEDA 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
ACTIVO FIJO 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

MiBanco 
MN 15.39% 90.12% 15.39% 90.12% 

ME 17.50% 79.59% 17.50% 79.59% 

Caja 

Trujillo 

MN 19.55% 71.55% 20.25% 79.59% 

ME 18.72% 42.60% 18.86% 52.00% 

Confianza 
MN 26.00% 77.55% 31.00% 73.53% 

ME 25.00% 41.00% 30.00% 41.00% 

Crediscotia 
MN 22.00% 90.00% 21.00% 77.00% 

ME 19.00% 36.00% 20.00% 36.00% 

 Fuente: Tarifario publicado en páginas web. 
 Elaboración: El autor. 
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La Caja Piura es la institución que a diciembre del 2016 tiene una 

destacada cartera de crédito en moneda extranjera (43, 00 por ciento), 

por lo que su tasa de interés en esta moneda varía de acuerdo al monto 

solicitado.  Si el crédito es mayor a US$ 30 000. 00 la tasa es de 26, 82 

por ciento. Si el crédito es hasta US$ 3 000,00 la tasa es de 32,92 por 

ciento.  

Tabla N°19 

Tasa de interés por IMF 

 IMF  Moneda  Monto  Mínimo Máximo 

  MN De 0 a 5%PEC 45.08% 99.00% 

  

ME 

Hasta $ 3 000.00 32.92%   

  $3 001 a $5 000.00 32.15%   

  $5 001 a $10 000.00 31.37%   

 Caja Piura $10,001 a $15 000.00 29.08%   

  $15 001 a $25 000.00 28.32%   

  $25 001 a $30 000.00 27.57%   

  Mayor a $ 30 000.00 26.82%   

Caja Sipan 
MN De 0 a S/. 300,000 23.87% 90.12% 

ME De 0 a S/. 300,000 23.87% 60.10% 

CMP Lima 
  

De S/ 300 a S/.999.99 49.00% -  47,00% 

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  De S/.1 000 a S/.2 499.99 47,00% - 45,00% 

    De S/. 2 500 a S/. 4 999.99 42,00% - 40, 00% 

  MN y ME De S/. 5 000 a S/. 9 999.99 40,00% - 40,00% 

    De S/. 10,000 a S/.19 999.99 35.00% - 34.00% 

    
De S/. 20 000 a S/. 39 

999.99 
30.00% - 30.00% 

    
De S/. 40 000 a S/. 49 

999.99 
25.00% - 23.00% 

    De S/. 50 000 a mas  25.00% - 22.00% 

Fuente: Tarifario publicado en páginas web. 
 Elaboración: El autor. 
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Tabla N°20 

Tasa de interés por IMF 

 IMF  Moneda  Monto  Mínimo Máximo 

 
Financiera 

Proempresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN 

De S/. 300 a S/. 1 500.00 51.92% 40.99% 

De S/. 1 501 a S/. 3 000.00 50.23% 39.65% 

De S/. 3 001 a S/. 5 000.00 48.55% 38.33% 

De S/. 5 001 a S/. 7 000.00 45.26% 35.73% 

De S/. 7 001 a S/. 10 000.00 42.04% 33.19% 

De S/. 10 001 a S/. 35 000.00 38.87% 30.69% 

De S/. 35 001 a S/. 70 000.00 37.67% 28.25% 

Mayor a S/. 70,000.00 36.07% 27.05% 

ME 

De $ 250 hasta $1 000.00 47.64%   

De $ 1 001 a $ 2 000.00 40.92%   

De $ 2 001 a $ 5 000.00 36.07%   

De $ 50 01 a $ 10 000.00 32.92%   

De $ 10 001 a $ 25 000.00 29.84%   

Mayores a $ 25 000.00 25.34%   

 

  
MN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De S/. 300 a S/. 2 999.00 45.50% 68.48% 

Caja 
Sullana 

De S/. 3000 a S/. 4 999.00 43.80% 63.24% 

  De S/. 5 000 a S/. 9 999.00 41.00% 57.27% 

  De S/. 10 000 a S/. 14 999.00 37.00% 51.45% 

  De S/. 15 000 a S/. 20 000.00 34.60% 46.26% 

  De S/. 20 001 a S/. 29 999.00 34,00% 39.91% 

  De S/. 30 000 a S/. 49 999.00 23.50% 35.22% 

  De S/. 50 000 a S/. 99 999.00 21.50% 30.63% 

  De S/.100 000 a S/. 199 999.00 20,00% 28,00% 

  De S/.200 000 a S/. 299 999.00 20,00% 27.00% 

  

ME 
 

Hasta $ 3 999.00 36,97% 45,61% 

  $4 000 a $6 000.00 35.18% 42.13% 

  $6 001 a $7 999.00 35.18% 42.13% 

  $8 000 a $9 999.00 32.63% 37.93% 

  $10 000 a $19 999.00 27.09% 32.34% 

  $20 000 a $29 999.00 23.99% 26.09% 

  $ 30 000 a 49 999.00 22.61% 24.63% 

  $ 50 000 a 89 999.00 21.24% 23.26% 
Fuente: Tarifario publicado en páginas web. 
 Elaboración: El autor. 
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3.2.5. Recuperación de Créditos: 

 

Casi todas las IMF esperan que el cliente acuda a la Red de Agencias, Red 

de Agentes Express o utilice los medios virtuales para pagar el crédito 

otorgado. En el caso de Financiera Confianza su tecnología le permite ir al 

cliente localizado en zonas rurales alejadas para cobrar el crédito 

ahorrándole los costos de transacción, traslado y tiempo.  

 

3.2.6. Créditos en mora:  

Los créditos que ingresan en mora son listados para el seguimiento 

personal que los asesores de recuperación realizan desde el primer día de 

morosidad hasta su cancelación. Los asesores deben hacer una excelente 

evaluación crediticia que evite que el crédito caiga en mora.  

 

3.3. Estimación econométrica y evaluación económica del modelo panel: 

 

A continuación, se analizará la validez del modelo econométrico (Test de 

normalidad, test de heterocedasticidad, y test de autocorrelación). 

 

En la presente investigación se considera un modelo de datos panel con 

efectos temporales, para demostrar que la tecnología crediticia que utilizan las 

IMF permite un mayor financiamiento hacia las MYPES del distrito de Trujillo, 

departamento de La Libertad durante el periodo de 2010 al 2016. 
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3.3.1 Estimación econométrica:  

 

Con la finalidad de capturar los efectos en el tiempo del modelo, se estima 

el panel con efectos fijos temporales (permitiendo medir el efecto temporal 

que tiene la tecnología crediticia en los créditos a mypes en el periodo de 

estudio). 

Primera Estimación:  

Cuadro 1: Regresión log-lineal del modelo panel 

 
Dependent Variable: LOG(CREDITOSM)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/18/17   Time: 01:14   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 77  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.10683 0.841273 20.33447 0.0000 

ACCESO 1.785289 0.439773 4.059565 0.0001 

OPORTUNIDAD -0.093492 0.194217 -0.481377 0.6318 

FLEXIBILIDAD 10.45833 4.297465 2.433605 0.0177 

COSTOS -14.26921 3.390889 -4.208104 0.0001 
     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.529518     Mean dependent var 16.93336 

Adjusted R-squared 0.458233     S.D. dependent var 1.626257 

S.E. of regression 1.197004     Akaike info criterion 3.329084 

Sum squared resid 94.56597     Schwarz criterion 3.663913 

Log likelihood -117.1697     Hannan-Quinn criter. 3.463012 

F-statistic 7.428165     Durbin-Watson stat 0.097852 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa 
Eviews 9.0 

 

Al estimar por Método de los Cuadrados Ordinarios MCO, se encontró que 

los resultados del modelo planteado ajustan razonablemente con la teoría 

económica, razón por la cual cada variable independiente tiene el signo 

postulado en la estrategia metodológica. Por otro lado, la significancia 
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estadística obtenida para a variable OPORTUNIDAD resulto  no consistente 

(p-value mayor al 5%). 

Además, nos da un R2 ajustado bajo (0.529), y el estadístico Durbin Watson 

(DW) no se aproxima al valor 2 (0.09). Dado que el R2 es mayor que el DW, 

estaríamos hablando de una regresión espuria, entonces el modelo no se 

acepta.  

Hasta ahora solo hemos visto la clásica regresión obtenida mediante el 

modo convencional (Method: Panel Least Squares) véase cuadro 1. 

A la luz de estos resultados poco significativos se hacen algunas 

correcciones a la evaluación inicial y se extiende el análisis de la regresión 

convencional, a uno de sección cruzada. 

Segunda Estimación:  

Cuadro Nro 2: Regresión log-lineal del modelo, Panel EGLS.  

 

Dependent Variable: LOG(CREDITOSM)  

Method: Panel EGLS (Period SUR)  

Date: 08/18/17   Time: 01:14   

Sample: 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 77  

Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 16.14827 0.420734 38.38118 0.0000 

ACCESO 2.225570 0.245179 9.077330 0.0000 

OPORTUNIDAD -0.057775 0.014893 -3.879234 0.0002 

FLEXIBILIDAD 9.299506 1.128521 8.240438 0.0000 

COSTOS -11.58825 1.235073 -9.382644 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.817286     Mean dependent var -2.230027 

Adjusted R-squared 0.789602     S.D. dependent var 23.63996 

S.E. of regression 0.978548     Sum squared resid 63.19874 

F-statistic 29.52202     Durbin-Watson stat 1.854212 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa 
Eviews 9.0. 
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Ahora bien, la segunda estimación del modelo nos indica que, las variables 

se comportan como lo predice la teoría para la presente investigación.  

 

“Una tecnología crediticia puede ser considerada eficiente, desde el 

punto de vista del cliente si permite que la concesión de los préstamos 

se realice rápidamente (ACCESO), sin complicaciones burocráticas, la 

oferta contempla amplitud y (FLEXIBILIDAD) en cuanto a montos, 

plazos y planes de pagos adecuados, los (COSTOS) financieros y otros 

costos de transacción (OPORTUNIDAD) se mantienen a un nivel 

suficientemente bajo, de forma que el préstamo sea económicamente 

atractivo”. 

 

Además, se tiene un estadístico un R2  ajustado de 0.78 y un DW de 1.85. 

Por lo tanto, el modelo y sus estimaciones son consistentes.  

Siendo econométrica y estadísticamente correcto; pero para validar los 

resultados se realizarán los diferentes test de validación econométrica más 

adelante y se revisan las estimaciones de los efectos fijos temporales. 

  

3.3.2 Evaluación económica del modelo panel: 

 

Estimation Equation: 

LOG(CREDITOSM) = C(1) + C(2)*ACCESO + C(3)*OPORTUNIDAD + 

C(4)*FLEXIBILIDAD + C(5)*COSTOS+ [PER=F,ESTSMPL="2010 2016"] 
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Substituted Coefficients: 
========================= 
LOG(CREDITOSM) = 16.1482678313 + 2.22556969638*ACCESO - 

0.0577747669798*OPORTUNIDAD + 9.29950617632*FLEXIBILIDAD - 

11.5882469526*COSTOS+  [PER=F,ESTSMPL="2010 2016"] 

 

Los coeficientes de la ecuación representan lo siguiente: 

 

C(2); Ante una variación de un acceso o requisito, los créditos otorgados a 

las mypes aumentarán en 2.23% en promedio, ceteris paribus. 

C(3); Ante una variación de 1% en las oportunidades (tiempo de respuesta 

desde la solicitud hasta el desembolso) para desembolso, los créditos 

otorgados a las mypes  disminuirán en 0.057% en promedio, ceteris paribus. 

C(4); Ante una variación de 1% en flexibilidad sobre montos y plazos, los 

créditos otorgados a las mypes  aumentarán en 9.29% en promedio, ceteris 

paribus. 

C(5); Ante una variación de 1% en los costos, los créditos otorgados a las 

mypes disminuirán en 11.58% en promedio, ceteris paribus. 

 

Por lo tanto los determinantes de la tecnologia crediticia explican 

significativamente a los creditos otorgados a las mypes . Así, observamos 

que, las variables acceso y flexibilidad influyen positivamente, mientras que 

las variables oportunidad y costos influyen negativamente; en los créditos 

otorgados a las mypes  del distrito de Trujillo, período 2010-2016. 
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3.3.3 Efectos fijos temporales del modelo 

 

Cuadro 3: Estimación de los efectos fijos temporales  

 

1/1/2010 -0.208706 

1/1/2011 -0.090954 

1/1/2012 -0.051282 

1/1/2013  0.101564 

1/1/2014  0.035201 

1/1/2015  0.073386 

1/1/2016  0.140791 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa 
Eviews 9.0 

 
 

Los resultados del cuadro 3, son los efectos fijos temporales del modelo 

panel 2010-2016 y nos indica como la dinámica de la tecnología crediticia 

de las distintas entidades financieras (a través de sus determinantes) 

influyeron en el otorgamiento de los créditos a las mypes en el distrito de 

Trujillo, en el periodo de estudio. 

 Para los años 2010-2012; las tecnologías crediticias (si es que 

habían), generaron un impacto negativo en los créditos a las mypes; 

esto quizás sea explicado porque, tanto las instituciones financieras y 

el mercado financiero aún no se encontraba completamente regulado 

en comparación a como se encuentra hoy en día. 

 Para los años 2013-2016; la difusión e implementación  de nuevas 

tecnologías crediticias, generaron un impacto positivo, en los 

otorgamientos de créditos a las mypes  durante  los años 2013-2016. 

Además, cada año la incidencia de estas tecnologías crediticias es 

mayor. 
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3.3.4. TEST de Validación Econométrica 

a) Test de normalidad  

 

El siguiente cuadro muestra la bondad de ajuste del modelo y la normalidad 

de los errores, se planteo con un grado de significancia de α = 5%:  

H0:Hay normalidad en los errores del modelo 

H1:No hay normalidad en los errores del modelo 

 
Figura Nª 1: Resultados de los test de normalidad 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2016

Observations 77

Mean       3.06e-16

Median  -0.046944

Maximum  2.177041

Minimum -2.415611

Std. Dev.   0.911900

Skewness  -0.175015

Kurtosis   2.888335

Jarque-Bera  0.433093

Probability  0.805295

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa 
Eviews 7.0 

 
 Al verificar Ho ello indica que la distribución empírica de los residuos 

debe ser similar a la distribución normal. Con un Jarque – Bera (J-B) 

=0.43< 5.99, y una probabilidad de Jarque – Bera (J-B) = 80.5%> 5% 

aceptamos la Ho de normalidad de los residuos. Existe una 

probabilidad de 81% (mayor al 5%) de no rechazar la hipótesis nula 

de normalidad.  

 La kurtosis esta cercano a tres (2.88) por lo que nos da aun mas pistas 

de que los errores tienen una distribucion normal.  
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b) Test de Heterocedasticidad: 

 

Para probar si hay heterocedasticiad o no en el modelo, se elige el test de 

igualdad de varianzas, para las distintas secciones cruzadas del panel y se 

contrasta con la serie de datos RESID. Observándose que se acepta la 

igualdad de varianzas residual en las distintas secciones cruzadas cuando 

el p-valor es mayor que 0,05.  

 

Cuadro 4: Resultado del test de Heterocedasticidad 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   

Date: 08/18/17   Time: 01:09   

Sample: 2010 2016   

Included observations: 77   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 2 1.584921 0.4527 

Levene (2, 74) 1.813823 0.1702 

Brown-Forsythe (2, 74) 1.602780 0.2082 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el 
programa Eviews 9.0 

 

El cuadro 4, muestra los resultados. Observándose que se acepta la 

igualdad de varianzas residual en las distintas secciones cruzadas del 

modelo (p-valor mayor que 0,05, en los tres métodos). No existe entonces 

heterocedasticidad entre secciones cruzadas del panel. 

 

c) Test de autocorrelación: 

Para probar si existe autocorrelación o no en el modelo, se utilizan los tests 

de autocorrelación para las distintas secciones cruzadas del panel y los 

residuos. Observándose que se acepta la presencia de autocorrelación en 
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las distintas secciones cruzadas cuando el p-valor es mayor que 0,05. Caso 

contrario, se rechaza. 

 

Cuadro 5: Resultado de los tests de autocorrelación 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals 

Equation: EQ02   

Periods included: 7  

Cross-sections included: 11  

Total panel observations: 77  

Note: non-zero cross-section means detected in data 

Cross-section means were removed during computation of correlations 
    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 109.3280 55 0.0000 

Pesaran scaled LM 4.131159  0.0000 

Pesaran CD -1.590392  0.1117 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa 
Eviews 9.0 

 

 

En cuadro 5 podemos observar, que la probabilidad p-value es menor que 

el 0.05, en los ambos métodos (exceptuando Pesaran CD). Por lo tanto, se 

rechaza la presencia de autocorrelación en las distintas secciones cruzadas 

y los residuos del modelo panel. 

 

3.4. Evolución del Crédito: 

 

La evolución del crédito presento un crecimiento interanual en diciembre 

2016 de 7,5 por ciento, por encima del promedio registrado en los últimos 6 

meses 5,0 por ciento. Las IMF que muestran evolución positiva de créditos 

otorgados en los últimos 4 años son: Caja Trujillo, CMAC Sullana y CRAC 

Sipan. 
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Tabla N°21 

Trujillo: Evolución del crédito MYPE 

(Variación % respecto a similar mes del año anterior) 

IMF DICIEMBRE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. MIBANCO 11.6 12.9 -13.6 -19.6 35.2 7.3 

2. CMAC TRUJILLO -0.6 -10.4 5.9 12.7 0.4 1.2 
3. CMAC SULLANA 3.0 14.5 35.9 39.9 37.6 31.5 
4. CMAC PIURA 82.7 33.2 36.6 11.2 -14.3 87.8 

5. CMAC DEL SANTA 90.2 -9.4 -21.2 23.4 19.5 -13.3 

6. CMCP LIMA 124.2 68.6 -30.8 -16.8 7.5 12.7 

7.  CREDIRAIZ -9.2 -13.1 -23.8 -40.6 -20.4 -99.9 

8. CRAC SIPAN -0.2 47.8 121.7 111.1 6.1 2.2 
9. EDPYME MARCIMEX   18.5 -32.0 8.9 -44.7 -34.5 54.9 

10. CREDISCOTIA FINANCIERA 38.1 0.9 -12.3 12.2 5.3 -4.5 

11. FINANCIERA CONFIANZA -25.8 -12.4 0.3 -39.2 -17.8 -11.7 

12. FINANCIERA PROEMPRESA 7.6 -14.5 43.4 47.3 15.5 -33.3 

TOTAL 8.3 0.3 -1.3 4.1 11.0 7.5 
Fuente: SBS. 
Elaboración: El autor. 

 

Gráfico N°02 

Trujillo: Evolución del crédito MYPE 

(Variación % respecto a similar mes del año anterior) 

 
Fuente: SBS. 
Elaboración: El autor. 

 

Este gráfico refuerza la explicación de los efectos fijos temporales en el 

modelo revisado líneas atrás. 
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3.5. Comparación de la tecnología crediticia convencional y la no 

convencional  

A continuación se compara la tecnología utilizada en la banca convencional 

y la usada por las IMF del distrito de Trujillo. Esta última debido a su 

naturaleza permite llegar a mas emprendedores de la ciudad.  

Tabla N°22: 
 

              Trujillo: Comparación de la tecnología crediticia convencional y no 
convencional 

 

BANCA MULTIPLE EXCEPTO MI 
BANCO 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
(IMF) 

PUBLICO OBJETIVO 

 Personas naturales o Jurídicas.  Personas naturales o Jurídicas. 

Edad mínima: 21 años.  Edad mínima: 18 años.  

Edad máxima: 69 años. Edad máxima: 74 años. 

 Cliente debe ser formal.   Cliente formal o informal. 

 Con experiencia crediticia 

mínima de 1 año. 
 Con experiencia crediticia de 6 m. 

 Atienden al sector Pequeña 

Empresa B y Microempresa. 

 Atienden al sector Microempresas y 

Pequeñas Empresa 

 Venta Mínima al mes: S/. 20M.  No solicita ventas mínimas al mes 

 Máximo N° de entidades 4 

incluida la entidad bancaria 

 Máximo N° de entidades de  3 a 4 

incluida la IMF. 

CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO 

 Respaldo patrimonial 

únicamente del negocio. 

 Respaldo patrimonial familiar 

(Unidad Económica Familiar) 

 Ubicación estable, deben 

desarrollarse en un punto fijo. 

 Pueden desarrollarse en un punto 

fijo o ambulatorio. 

 No desarrollar actividades 

estacionales o esporádicas  

 Desarrollan actividades 

estacionales, campañas y 

esporádicas 

 No ubicarse en zonas 

peligrosas o fuera del ámbito 

del Banco 

 Pueden otorgarse a clientes en 

zonas rurales, alejadas del ámbito 

de la IMF. 
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TIPO DE PROMOCION 

 Existencia de una fuerza de 

venta tercerizada llamados 

Promotores que realizan el 

trabajo de campo y se 

encargan de visitar y contactar 

nuevos clientes de bases de 

datos comprada por la entidad 

bancaria. 

 Los  Analistas realizar  promociones 

individuales o Grupales para captar 

nuevos clientes, visitando a través de 

una planificación geográfica. 

 Los funcionarios PYME 

(trabajo en oficina) realizan 

llamadas a clientes en 

campaña filtrados en el propio 

sistema.  

 Los mismos analistas realizan 

llamadas y visitas a clientes en 

campaña previamente filtrados.  

OFERTA DE PRODUCTOS Y ESTRUCTURA PORCENTUAL 

 Capital de trabajo: 40%   Capital de Trabajo explica 60% 70% 

 Activo Fijo 60%  Activo Fijo 40% a 30% 

 La entidad bancaria pide que la 

estrategia sea 40% de capital 

de trabajo y un 60% de activo 

fijo ya que son los estructurales 

de más largo aliento los que 

ayudaran al cliente a tener una 

garantía para seguir 

financiándole, llegando a 

fidelizarlo. 

 Las IMF tiene como estrategia 

otorgar préstamos de capital de 

trabajo ya que son rotativos, 

dinámicos y rápidos además 

representan mayor porcentaje en su 

cartera de colocaciones. 

PROCESO DE EVALUACION CREDITICIA 

 Toda  entidad bancaria cuenta 

con un  PRECALIFICADOR 

llamado SCORE que es un 

primer filtro como predictivo del 

riesgo que analiza el 

comportamiento crediticio del 

cliente. 

 Cada IMF tiene un soporte 

tecnológico que le permite visualizar 

el historial crediticio de cada cliente, 

y su nivel de endeudamiento. 

Ejemplo: Caja Piura: PROGRAMA 

SENTINEL central riesgo). 
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 Realizan una evaluación 

completa a los nuevos clientes 

y evaluación simplificada a 

clientes recurrentes  

 Realizan una evaluación completa: a 

los nuevos clientes y evaluación 

implicada a clientes recurrentes  

 Se pide la documentación 

formal. (Declaración en 

SUNAT, garantías reales, 

prendas mobiliarias, entre 

otros.) 

 Se pide todo la documentación 

formal (boletas de pago, boletas de 

compra de mercadería, registro de 

ventas, recibos de servicios, etc.) 

 Es importante la verificación 

domiciliaria para realizar cruce 

de información. 

 Es obligatoria la verificación 

domiciliaria para realizar cruce de 

información. 

 La verificación se realiza 

únicamente al negocio. Si 

existen personas dependientes 

económicamente del negocio 

también se las incluye dentro 

de la evaluación. 

 La verificación se realiza al negocio y  

a la unidad económica familiar 

(UEF).  

 Se ingresa a la base de datos 

todos los bienes o propiedades 

del cliente. 

 Se ingresa a la base de datos todos 

los bienes o propiedades del cliente. 

 

GARANTIAS  

 Todo crédito otorgado debe contar 

con un respaldo de garantía de 

forma obligatoria. 

 Todo crédito otorgado debe 

contar con un respaldo de 

garantía de forma obligatoria 

por más mínimo que sea. 

 Se requiere aval en los siguientes 

casos: 

 Se requiere aval en el siguiente 

caso: 

 Cliente con edad entre 21 y 24 años: 

Sólo Aval de ingresos.  

 Si no tiene record crediticio se 

necesita aval con casa propia.  

 Cliente no cuenta con casa o local 

propio: Aval de propiedad.  
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MONTO Y PLAZO 
 El monto depende del nivel de 

endeudamiento, del excedente, 

del tipo de garantía y de la 

experiencia crediticia. 

 El monto depende del nivel de 

endeudamiento y del excedente 

del tipo de garantía y de la 

experiencia crediticia. 

 Monto mínimo: Desde S/. 3500.00 

o           S/.4 500.00 

 Monto mínimo: Desde S/. 300.00 

o        S/. 500.00 

 Monto máximo: Según evaluación 
 Monto máximo: Hasta S/. 90 000. 

00 o hasta el 5% del PEC 

 Plazo mínimo 24 meses  Plazo mínimo 1 mes  

 Plazo máximo 84 meses  Plazo máximo 72 meses 

TASA DE INTERES 

 Capital de trabajo:  

TEA MIN: MN: 19.0% ME: 19,00% 

TEA MAX: MN: 39,00% ME: 

31,00% 

 Capital de trabajo:  

TEA MIN MN:15,39 % ME: 

17.50% 

TEA MAX: MN 99,00% ME: 

79.59% 

 Activo Fijo :  

TEA MIN: MN 17,00% ME: 17,00% 

TEA MAX: MN 35,00% ME: 

27,00% 

 Activo Fijo :  

TEA MIN: MN:15,39% 

ME:17.50% 

TEA MAX MN: 90,12% ME: 

79.59% 

COSTOS DE TRANSACCION Y COSTOS DE OPORTUNIDAD 

 El procedimiento de evaluación 

crediticia es de 72 horas para 

clientes nuevos y dentro de las 24 

horas para clientes recurrentes. 

 El procedimiento de evaluación 

crediticia es de 24 horas para 

clientes nuevos y de 12 horas 

para clientes recurrentes. 

 El número de veces que el cliente 

va al banco desde la solicitud 

hasta el desembolso es de 4 veces 

en promedio 

 El número de veces que el cliente 

suele ir a la IMF es hasta de 2 

veces en promedio 
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RECUPERACION Y SEGUIMIENTO 

 Se tiene la información día a día 

gracias a un soporte tecnológico, 

sobre los vencidos, Se monitorea 

y controla  a los clientes que están 

por vencer o que ya están 

vencidos, llamándolos a los que 

vencen dentro de la semana. 

 Los créditos que ingresan en 

mora son listados para el 

seguimiento personal que los 

asesores de recuperación 

realizan desde el primer día de 

morosidad hasta su cancelación. 

Solo en el caso de Financiera 

Confianza que va hasta el cliente 

ubicado en zona alejada a cobrar. 

  Fuente: Entrevistas realizadas de los Gerentes y Administradores de las IMF y al gerente del      
Banco Scotiabank Perú S.A.A. 

  Elaboración: El autor. 
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IV. CONCLUSIONES 

  

 La nueva tecnología crediticia que utilizan las IMF propician un mayor 

financiamiento hacia las mypes sustentado en que los determinantes de la 

nueva tecnología crediticia; Acceso Crediticio y  Flexibilidad influyen de 

manera positiva en el otorgamiento de los créditos a las mypes, mientras que 

la Oportunidad y los Costos lo hacen de manera negativa, en los créditos 

otorgados a las mypes  del distrito de Trujillo, período 2010-2016. 

 

 En la oferta de crédito las IMF que ofrecen mayor financiamiento para las 

MYPES en el distrito de Trujillo son: La Caja Trujillo, como la principal 

institución microfinanciera en el otorgamiento de crédito a las mypes, siendo 

su participación en el 2016,  31,7 por ciento del financiamiento total. Además 

es la institución financiera con mayor antigüedad en el financiamiento a las 

mypes. Ingreso al mercado de Trujillo  en 1984 y actualmente tiene 9 

agencias en el distrito. Le siguen en importancia Mi Banco con 21,8 por ciento 

en financiamiento, Caja Sullana con 17,5 por ciento y Crediscotia con 16,5 

por ciento.    

 

 Los determinantes de la tecnología crediticia explican en un 78% a los 

créditos otorgados a las mypes del distrito de Trujillo. Siendo los coeficientes: 

2.22, -0.057, 9.29 - 11.58; para el acceso, la oportunidad, la flexibilidad y los 

costos respectivamente durante el  período 2010-2016. Teniendo en cuenta 

la conclusión señalada puedo decir que la hipótesis se acepta debido a que 

los créditos están relacionados directamente a la tecnología crediticia que 

utilizan las IMF del distrito de Trujillo durante los últimos 6 años de estudio. 
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 La evolución del crédito presentó un crecimiento interanual en diciembre 

2016 de 7,5 por ciento, por encima del promedio registrado en los últimos 6 

meses 5,0 por ciento. Las IMF que muestran evolución positiva de créditos 

otorgados en los últimos 4 años son: Caja Trujillo, CMAC Sullana y CRAC 

Sipan.  

 En cuanto a las comparaciones con la banca convencional se aprecia que 

las IMF ofrecen mejores condiciones para el otorgamiento del microcrédito 

en cuanto a tipo de promoción, proceso de evaluación, garantías, requisitos, 

montos y plazos, costos de transacción y costos de oportunidad. Mientras 

que la banca convencional ofrece mejores condiciones en cuanto a tasa de 

interés, recuperación y seguimiento del crédito lo cual permite que las IMF 

tengan un mayor alcance de emprendedores trujillanos. Que es finalmente la 

meta de todas las IMF entrevistadas; lograr la inclusión financiera y llegar 

bancarizar el sector urbano y rural donde existe mucho potencial y aún se 

encuentra desabastecido. 
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V.     RECOMENDACIONES 

 

 El análisis de las tecnologías crediticias y su estimación, constituyen una 

herramienta importante para la toma de decisiones de las entidades 

financieras en el distrito de Trujillo. Conociendo el comportamiento de sus 

determinantes en el tiempo, así como su  interacción. Los encargados de 

estas políticas, tienen una visión adecuada para implementar políticas de 

mediano y largo plazo en sus respectivas entidades financieras. 

 Se debe propiciar la formalización de las micro y pequeñas empresas 

tendiente a mejorar su gestión, reducir su percepción de riesgo y ser 

consideradas sujetas de crédito, para lo cual las autoridades 

gubernamentales, a través de sus diversas entidades, deben de reducir los 

costos de transacción que las mypes incurren para formalizarse. 

 Debido a que existe un elevado porcentaje de mypes que aún no son 

atendidas crediticiamente por instituciones formales y semiformales, es 

necesario que las instituciones de crédito mejoren su tecnología crediticia que 

les permita ampliar la cobertura hacia aquellas mypes desatendidas. 

 Dado que la tasa de interés para el crédito myps está muy por encima de la 

tasa de interés del sistema bancario, en un mercado donde los pequeños 

negocios tienen poco poder de negociación, sería necesario que los 

organismos reguladores de la actividad financiera (SBS, BCR) establezcan 

tasas máximas para las tasas de interés activas orientadas al crédito MYPE. 

 Se debe propiciar una plataforma moderna en donde el microempresario 

pueda realizar simulaciones en línea y poder decidir la mejor propuesta, sin 

tener que ir a cada IMF y evitando costos de tramitación. 
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 Facilitar el acceso de diferentes segmentos de la población a fuentes de 

financiación a través de canales de uso más sencillos, como las pequeñas y 

medianas empresas, los cuales pueden ser personas o compañías con un 

buen perfil de riesgo y flujos de caja futuros importantes pero al no tener 

suficiente historial crediticio o no poder ofrecer colaterales adecuados o no 

poder asumir las cargas operativas y económicas que implica el proceso de 

solicitud de un financiamiento tradicional se encuentran excluidos del acceso 

a créditos a través de entidades financieras. 

 La regulación debe propender por adaptarse a la tecnología y las nuevas 

generaciones de consumidores para crear sistemas estables y seguros, pero 

sobre todo enfocados en las personas. 
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ANEXOS  

ENTIDAD TIEMPO CREDITOSM ACCESO FLEXIBILIDAD  OPORTUNIDAD COSTOS 
MIBANCO 2010 144428805.2 1 16% 2 15.39% 

MIBANCO 2011 161214155.4 1 17% 2 15.39% 

MIBANCO 2012 182060764.5 1 17% 2 15.39% 

MIBANCO 2013 157238250.2 1 16% 2 15.39% 

MIBANCO 2014 126349221.8 1 19% 2 15.39% 

MIBANCO 2015 170871130.1 1 20% 1 15.39% 

MIBANCO 2016 183391385.4 1 20% 3 15.39% 

CMACTRUJILLO 2010 246490171.7 1 21% 3 20.25% 

CMACTRUJILLO 2011 244996137.7 1 22% 1 20.25% 

CMACTRUJILLO 2012 219580740.6 1 22% 1 20.25% 

CMACTRUJILLO 2013 232598871.2 1 20% 2 20.25% 

CMACTRUJILLO 2014 262247660.4 1 22% 1 20.25% 

CMACTRUJILLO 2015 263392208.5 1 22% 1 20.25% 

CMACTRUJILLO 2016 266489904.1 1 20% 3 20.25% 

CMACSULLANA 2010 36342157.03 1 40% 3 41.00% 

CMACSULLANA 2011 37414948.11 1 41% 3 41.00% 

CMACSULLANA 2012 42840327.51 1 41% 1 41.00% 

CMACSULLANA 2013 58236851.89 1 40% 2 41.00% 

CMACSULLANA 2014 81502182.48 1 41% 2 41.00% 

CMACSULLANA 2015 112153938.9 1 40% 2 41.00% 

CMACSULLANA 2016 147509641 1 40% 3 41.00% 

CMACPIURA 2010 8126964.49 1 42% 2 45.08% 

CMACPIURA 2011 14848148.27 1 46% 3 45.08% 

CMACPIURA 2012 19782505.17 1 44% 2 45.08% 

CMACPIURA 2013 27016992.21 1 41% 3 45.08% 

CMACPIURA 2014 30047817.47 1 45% 2 45.08% 

CMACPIURA 2015 25753015.25 1 44% 2 45.08% 

CMACPIURA 2016 48362826.58 1 45% 3 45.08% 

CMAC DEL SANTA 2010 5166819.3 1 30% 3 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2011 9828285.4 1 32% 3 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2012 8908908.06 1 30% 3 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2013 7023972.43 1 30% 2 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2014 8669979.59 1 31% 1 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2015 10364164.48 1 30% 3 32.15% 

CMAC DEL SANTA 2016 8985421.06 1 31% 1 32.15% 

CMCP LIMA 2010 2967051.35 0 40% 2 40.00% 

CMCP LIMA 2011 6652200.77 0 40% 1 40.00% 

CMCP LIMA 2012 11214279.02 0 40% 2 40.00% 

CMCP LIMA 2013 7764723.64 0 41% 3 40.00% 

CMCP LIMA 2014 6463549.28 0 39% 2 40.00% 

CMCP LIMA 2015 6947373.76 0 40% 1 40.00% 
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CMCP LIMA 2016 7829969.35 0 39% 1 40.00% 

CRACSIPAN 2010 1459321.37 1 22% 3 23.87% 

CRACSIPAN 2011 1456930.2 1 22% 1 23.87% 

CRACSIPAN 2012 2153831.44 1 24% 3 23.87% 

CRACSIPAN 2013 4774272.02 1 23% 2 23.87% 

CRACSIPAN 2014 10080426.91 1 24% 3 23.87% 

CRACSIPAN 2015 10692545.38 1 22% 3 23.87% 

CRACSIPAN 2016 10924568.73 1 24% 1 23.87% 

EDPYME MARCIMEX   2010 2991871.81 0 47% 3 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2011 3545088.3 0 45% 3 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2012 2410175.36 0 47% 2 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2013 2624992.64 0 45% 1 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2014 1452124.58 0 46% 2 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2015 950827.61 0 45% 1 47.64% 

EDPYME MARCIMEX   2016 1472520.59 0 45% 1 47.64% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2010 101187444 1 18% 2 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2011 139702984.3 1 21% 1 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2012 140941208 1 21% 2 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2013 123671301.6 1 21% 2 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2014 138705456.4 1 21% 1 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2015 146039960.2 1 21% 1 21.00% 

CREDISCOTIAFINANCIERA 2016 139432572.8 1 21% 2 21.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2010 67633109.71 1 31% 2 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2011 50216020.81 1 30% 2 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2012 43977424.85 1 32% 2 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2013 44119612.01 1 32% 2 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2014 26833171.61 1 33% 2 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2015 22050631.27 1 33% 1 31.00% 

FINANCIERACONFIANZA 2016 19459732.49 1 36% 1 31.00% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2010 4623132.63 1 33% 3 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2011 4973332.24 1 34% 3 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2012 4253577.73 1 33% 3 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2013 6099692.55 1 35% 1 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2014 8987565.52 1 36% 3 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2015 10376362.03 1 36% 1 48.55% 

FINANCIERAPROEMPRESA 2016 6925266.37 1 36% 3 48.55% 

Fuente: Estadísticas de las entidades financieras en años. Elaboración propia. 
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GUIA DE ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESPECIALITAS DE 

MICROCREDITO DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 

GENERALIDADES 

 

1. Nombre de la entidad crediticia:  

2. Fecha de ingreso de la entidad microfinanciera a la ciudad de Trujillo.  

3. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas como entidad microfinanciera? 

4. ¿Podría describirme un FODA de su entidad? 

5. ¿Cuáles considera que son los principales retos para las instituciones 

microfinancieras? 

 

CARTERA DE CLIENTES 

 

6. ¿Qué mercado objetivo atienden? 

7. ¿Quiénes son sus clientes y que actividades económicas realizan? 

8. ¿Cómo es su proceso de admisión? 

9. Según su estrategia  ¿cómo contactan a sus clientes, ellos vienen a la 

entidad o su entidad va hacia ellos? 

10. ¿Cómo contactan a sus clientes nuevos, antiguos o retornos y 

desertores? 

11. ¿Existen alguna estrategia que hayan implementado para ampliar su 

cartera de clientes? 
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OFERTA DE PRODUCTOS 

 

12. ¿Qué tipo de promoción hacen a los productos que ofrece su entidad? 

13. ¿Cuáles son las combinaciones de productos que ofrecen a los 

microempresarios? 

14. ¿Qué destinos otorgan las Mypes al crédito? 

15. ¿Cuál es el producto que tiene mayor demanda por parte de las Mypes? 

16. ¿Qué producto le ofrece mayor porcentaje de rentabilidad a su entidad 

microfinanciera? 

 

EVALUACIÓN CREDITICIA 

 

17. ¿Cuál es el proceso de evaluación que realiza su entidad antes de 

desembolsar un préstamo (análisis cuantitativo y cualitativo)? 

18. ¿Cuáles son los principios,  políticas y parámetros que la entidad impone 

para los desembolsos? 

19. ¿Qué tipo de referencias solicitan antes de aprobar un préstamo? 

(referencias de su entono social a vecinos, proveedores y sus propios 

clientes) 

20. ¿Qué factores evalúan del cliente antes de desembolsar un préstamo? 

(entorno económico social, familiar, cuantas personas dependen de él, 

etc.) 

21. ¿Qué técnica utilizan para recolectar datos in situ? (evaluación cruzada, 

nivel de ingresos y gastos por semana, días de mayores ingresos, días 

de compra de mercadería, etc.) 
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22. ¿Qué documentación solicitan al cliente antes de otorgar un crédito 

(boletas de compra, registro de control compras, registro de ventas, etc.? 

23. ¿Cuáles son sus mitigantes de riesgo? 

24. ¿Todo préstamo debe contar necesariamente con una garantía? 

25. ¿Cuáles son los registros que su entidad evalúa para desembolsar un 

crédito (estado de ganancias y pérdidas, balance general, etc.)? 

26. ¿Cuáles son los indicadores o ratios que al ser evaluados les permite 

aprobar una solicitud de crédito (endeudamiento patrimonio, capacidad 

de pago, y voluntad de pago)? 

 

MONTO CREDITICIO 

 
27. ¿Cuáles son los montos promedio, máximo y mínimo, de los créditos 

PYME cuando ser otorgan por primera vez?  

28. ¿Cuál es el monto promedio máximo del crédito MYPE, con el mismo 

cliente en los préstamos subsiguientes?  

 

TASA DE INTERÉS 

 
29. ¿En base a qué calculan la tasa de interés para las Mypes? 

30. ¿Cuáles son las tasas de intereses máximas mensuales que cobra su 

institución por un crédito MYPE cuando se otorga por primera vez? 

31. ¿Cómo cambia la tasa de interés, con el mismo cliente, en los 

subsiguientes créditos?  
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COSTOS DE TRANSACCIÓN  

 
32. ¿Qué tiempo se tarda en desembolsar un crédito desde el momento de 

la solicitud hasta el desembolso? 

33. ¿Cuál es el número de veces que el cliente va a su entidad desde la 

solicitud hasta el desembolso? 

34. ¿Cuáles son las principales causas para rechazar una solicitud de 

crédito? 

 

SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DEÑ CREDITO 

35. Como realizan el seguimiento para la recuperación del crédito? 

36. ¿Cuáles son las causas para que un préstamo caiga en mora? 

37. ¿Qué se debe hacer para que un préstamo no caiga en mora? 
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