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RESUMEN

En nuestro país, mucha gente de clase media para abajo todavía no comprende el concepto
de seguros o cómo éstos funcionan. La gente pobre percibe a los seguros de forma negativa,
viéndolos como algo que es solamente para los ricos y generalmente irrelevante, no
accesible o incluso, injusto para los pobres. Entonces, las preguntas sobre los beneficios y
coberturas de los seguros, todavía no tienen respuestas concretas en materia de
microseguros en nuestro país. Asimismo, sabemos que en el Perú existen canales de llegada
al mercado potencial de los microseguros hacia la gente menos favorecida, los mismos que
están conformados por las Edpymes, cajas municipales y cajas rurales. Por eso, el presente
estudio, apunta a propiciar en la difusión y medir el impacto en términos de satisfacción de
los clientes ahorristas de la Caja Nuestra Gente de Trujillo en el período 2009-2010.

Para llevar a cabo el presente estudio empleamos el método descriptivo- longitudinal y de
casos. Cuya muestra estuvo constituida por el 100% ( 460 clientes) de los clientes
ahorristas de Caja Nuestra Gente- Trujillo, que han adquirido un microseguro en el período
2009-2010, conjuntamente con los 28 trabajadores que laboran en la Caja Nuestra Gente
entre funcionarios y personal administrativo.

Y que, de acuerdo a los primeros hallazgos y conclusiones, podemos decir que las cuentas
de ahorros con microseguros de la Caja Nuestra Gente de Trujillo, ha traído consigo un
impacto positivo en los clientes ahorristas, porque este es económico y porque tienen
cobertura inmediata en los servicios de salud personal y familiar.

Palabras Clave: microseguro, ahorrista, microfinanzas
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ABSTRACT

In our country, a lot of middle-class people still do not understand the concept of insurances
or how they work. Poor people perceive the insurances in a negative way, seeing them like
is only for the wealthy and the generally irrelevant, nonaccessible or, even unfair for the
poor people. Then, the questions about the benefits and covers of the insurances, still do not
have concrete answers about microinsurances in our country. Also, we know that in Peru
exists microinsurances ‗s target channels towards the less favored people, and they are
conformed by the Edpymes, municipal loan banks and small rural loan banks. For that
reason, the present study, aims to cause diffusion and to measure the impact in terms of
satisfaction of the savings clients of the Caja Nuestra Gente of Trujillo in the 2009-2010
period.
In order to carry out the present study we used the longitudinal descriptive method and of
cases. Whose sample was constituted by 100% (460 clients) of the savings clients of Caja
Nuestra Gente of Trujillo, who have acquired an microinsurance in period 2009-2010,
jointly with the 28 employees who work at Caja Nuestra Gente between employees and
administrative personnel.
And that, according to the first findings and conclusions, we can say that the accounts of
savings with microinsurances of the Caja Nuestra Gente of Trujillo, has brought a positive
impact in the savings clients, because it is economic and because they have immediate
cover in the services of personal and familiar health.

KEY WORD: microinsurances, savings, microfinances
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Capítulo I. INTRODUCCION
1. 1. Problema y Justificación del Problema
1.1.1. Realidad Problemática
Mucha gente en nuestro país, todavía no comprende el concepto de seguros o cómo
éstos funcionan. En algunos casos, la gente pobre percibe a los seguros de forma
negativa, viéndolos como algo que es solamente para los ricos y generalmente
irrelevante, no accesible o incluso, injusto para los pobres. Basado en sus experiencias
o en lo que hayan oído, es que la gente a menudo desconfía de los aseguradores o
creen que éstos cobran demasiado por nada a cambio.
Un estudio sobre la demanda por microseguros, puede explorar lo que la gente pobre
sabe sobre seguros, cómo se enteran de ellos y si su comprensión de éstos es correcta o
incorrecta. La investigación de mercado puede también revelar si sus actitudes sobre
seguros son abiertas y positivas o negativas y de desconfianza. Al presente, la mayoría
de los proveedores de seguros diseminan información sobre sus productos,
principalmente a través de panfletos y folletos de mercadeo pero muchos clientes no
son lo suficientemente instruidos como para evaluar esta información de forma
apropiada. Los hallazgos de las investigaciones de mercado, pueden ser usados para
diseñar material para la educación de clientes que permita a la gente pobre entender
los productos y pueda tomar decisiones informadas sobre seguros. La educación
también puede ayudar a los agentes de campo en microseguros, a informarse más
sobre los productos que venden y sus clientes.
Por otro lado, el revisar experiencias de clientes con productos existentes de
microseguros, es especialmente importante para refinar productos y canales de entrega.
Las preguntas sobre satisfacción de clientes con tipos de cobertura, costos y
exclusiones pueden ayudar a aclarar el entendimiento de la gente sobre seguros. Las
discusiones sobre montos de primas y como éstos afectan otros gastos del
establecimiento doméstico descubren los temas de capacidad de adquisición y cómo
éstos varían en diferentes segmentos de mercado. Las experiencias de los clientes con
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la cobranza de primas y procesos de reclamos – su facilidad, conveniencia, pago a
tiempo y complejidad – pueden ayudar a mejorar los sistemas. Las preguntas sobre los
beneficios de los seguros y las diferencias que éstos han hecho, pueden ayudar a
sondear la futura demanda y la sostenibilidad de largo plazo de los microseguros.
Sin embargo, en lo que respecta a las ventas de los microseguros, se estima que se
duplicarán el próximo año, es decir crecerán en 100 por ciento, debido a la
importancia del mercado potencial y a la expansión que está teniendo la oferta de este
producto en todo el país, señala el gerente general de la Entidad de Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa (Edpyme) Raíz, Hipólito Mejía.
Perú muestra las mejores condiciones en América Latina, para el desarrollo de los
microseguros, juntamente con Colombia, gracias a la existencia de canales de
distribución adecuados, declaró a la agencia Andina. Este, es el resultado que arrojó un
estudio del Centro de Microseguros de Colombia, destacando que en Perú el sector de
microseguros ha crecido de manera importante.
En Perú existen adecuados canales de llegada al mercado potencial de los
microseguros, los mismos que están conformados por las Edpymes, cajas municipales
y cajas rurales; y esa, es la gran fortaleza que tiene el país.
Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) facilitaron la
creación de los microseguros estableciendo un costo del producto menor a diez nuevos
soles y un rápido cobro de la cobertura por parte de los asegurados. Recientemente, la
Edpyme Raíz ha suscrito una alianza con la compañía de seguros La Positiva, para
ofrecer los microseguros a través de sus agencias a nivel nacional. Se estima que en el
2009 se pueda colocar unos 7,000 microseguros, mientras que en el subsiguiente año
deberían colocarse unos 28,000 microseguros.
Entonces, las pautas de microseguros, para llevar a cabo una investigación sobre la
demanda ofrecen un mapa para hallar respuestas a las cuatro preguntas clave descritas
anteriormente. Las pautas proponen una mezcla de instrumentos de investigación
cualitativos y cuantitativos y proveen detalles de los métodos cualitativos más
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apropiados. El objetivo es el de ayudar en el desarrollo y pruebas de productos de
microseguros apropiados, con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes. Por
eso, nuestro interés en este estudio enfocado a medir el impacto de los microseguros
en la satisfacción de los clientes ahorristas, para lo cual vamos a emplear el método
descriptivo- transversal- longitudinal y de casos.

1.1.2. Antecedentes
a) A nivel internacional
El Economist Intelligence Unit, con el apoyo del BID y la CAF, efectuaron un
estudio, el mismo que arroja siete hallazgos importantes sobre la evolución de las
microfinanzas en la región:
1. Hay diferencias importantes en el entorno de negocios de las microfinanzas en la
región. En el extremo de entorno más favorable se encuentra Bolivia, seguido de
Perú, Ecuador y El Salvador.
2. No hay correlación – ya sea positiva o negativa – entre el tamaño y riqueza de
los países y el entorno de negocios para las microfinanzas. En efecto, países más
pequeños y pobres ocupan cuatro de los cinco primeros lugares en el ranking.
3. Las calificaciones del entorno de negocios para la microfinanzas están
correlacionadas positivamente – de forma aproximada pero importante – al
porcentaje de clientes de microfinanzas como porcentaje de la población total.
4. El entorno de negocios de las microfinanzas es distinto al entorno de negocios
para otras actividades. Los resultados muestran que las microfinanzas pueden
desarrollarse y crecer en países donde – de manera general – se consideran difíciles
las condiciones para los negocios.
5. En años recientes, se han experimentado mejoras en áreas cruciales del entorno
de las microfinanzas en varios países de la región como, por ejemplo, el desarrollo
de una regulación y supervisión especializada para las microfinanzas; estándares
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contables, gobernabilidad y transparencia de parte de las instituciones de
microfinanzas; y un mayor grado de competencia en el sector.
6. El entorno para las microfinanzas está en un estado constante de cambio y
evolución. Los marcos regulatorios están cambiando porque las autoridades están
dándole una mayor importancia al desarrollo sostenible de las microfinanzas, ya
que instituciones financieras tradicionales y no tradicionales están buscando
expandir y diversificar sus operaciones en microfinanzas. Una muestra de ello, es la
apuesta de la Fundación BBVA, que quieren impulsar el desarrollo de las
microfinanzas en la región, un terreno donde otras instituciones como Mibanco y
las cajas municipales en el Perú han sido pioneras desde hace varias décadas. Sin
embargo, existe el riesgo de que algunos gobiernos de la región se dejen llevar por
la tentación de emprender medidas contraproducentes tales como competencia
directa con las instituciones de microfinanzas, mediante programas públicos
subsidiados – en el Perú con el Banco de la Nación y Agrobanco–, establecimiento
de límites a las tasas de interés, o el permitir la graduación de instituciones no
gubernamentales en formales reguladas sin niveles adecuados de capitalización,
supervisión y vigilancia.
7. Se han registrado importantes avances en la identificación y diseminación de
mejores prácticas en regulación y supervisión, así como el fomento de una cultura
de la transparencia y estándares de rendición de cuentas.
AVIVA (2004), ha presentado una nueva edición del informe mundial que elabora
anualmente, sobre ―Actitudes de los Consumidores para el Ahorro‖. El estudio
evidencia una escasa preparación financiera de la población mundial para contar
con recursos económicos para cuando se jubilen, pues seis de cada diez personas
prejubiladas en el mundo expresan su inquietud de no haber ahorrado suficiente
para su retirada laboral. Además, casi la mitad de los encuestados en este informe
(el 48%) desearon haber hecho algo antes de su jubilación y haber tenido así
bastante ahorro.
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AVIVA, ha llevado a cabo este estudio a partir de la información obtenida de las
encuestas a 50.000 personas en 23 países del mundo. "Este estudio global parece
evidenciar que los consumidores necesitan redefinir el balance entre la edad en la
que ellos esperan jubilarse y el hecho de si están completamente capacitados para
cumplir con sus necesidades financieras a través de la pensión que tendrán",
comenta al respecto Sian Davies, consejero delegado de Henley Centre Headlight
Vision, agencia encargada de elaborar el estudio.
De otro lado, según otro estudio elaborado por el Banco de Comercio Exterior de
Colombia en el año 2006, denominado: ―Banca de las Oportunidades‖, tiene como
objeto promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros a las familias
de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores.
b). Antecedentes Nacionales
La expansión de los seguros hacia sectores más masivos de la población continúa.
Así, la Caja Municipal de Huancayo se ha trazado como objetivo colocar
agresivamente, a partir de marzo, microseguros a precios bastante módicos, de entre
S/. 1 y S/. 2 al mes, adelantó su gerente de Operaciones y Finanzas, César Hidalgo.
Indicó que esa institución financiera planea abrir su accionariado a nuevos
inversionistas, habiendo concitado, hasta el momento, el interés de agentes
extranjeros como los organismos multilaterales y fondos de inversión privados.
"Para definir este tema, estamos esperando una adecuación de la normatividad
interna", precisó Hidalgo, tras el lanzamiento de la tarjeta de débito Rapicard Visa
de la Caja Municipal de Huancayo.
El 18 de octubre del 2006, se celebró el Día del Emigrante Peruano y con tal
ocasión el Presidente de la República en Palacio de Gobierno, hizo público un
nuevo seguro llamado SEGURO DE ENVÍO DE REMESAS (SER). Este seguro
tiene como objetivo fundamental la protección tanto del remesante como del
beneficiario, ya que en caso de fallecimiento del emigrante permite que el familiar
reciba la remesa en forma continua por un período de 30 a 36 meses, además de
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otros beneficios adicionales como la cobertura de sepelio del beneficiario,
transporte y otros gastos.
Con este seguro se protege a la familia peruana que depende de la remesa,
otorgando una fuente alternativa de ingresos. Asimismo, es importante resaltar,
asimismo, que el Seguro de Envío de Remesas – SER, se complementa con el
Seguro de Desgravamen Doble, que no solamente protege al prestatario sino que
también cubre la deuda insoluta en caso de fallecimiento del remesante.

Otro estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), concluye lo
siguiente:
1.

De acuerdo a datos proporcionados por el Banco Interamericano de DesarrolloBID, 3 millones de peruanos subsisten de las remesas.

2.

Hay más de 3 millones de personas que viven en el extranjero.

3.

Los emigrantes envían al Perú US$ 3,500 millones al año.

4.

De acuerdo al Banco Central de Reserva los emigrantes envían US$ 2,200
millones.

5.

Existen más de 800,000 transacciones mensuales de envío de remesas.

6.

Existe un Seguro de Remesas.

7.

Existe un reglamento para Microseguros.

8.

Existe un Seguro de Desgravamen para el prestatario como para el remesante.

El BID recomienda, que:
1.

Es necesario potenciar el desarrollo del sector de la microempresa para abordar los
problemas económicos de la población de menores recursos.

2.

El país dispone de recursos cuantiosos que son remesados por los peruanos
residentes en el exterior. El BID los estima en 3,500 millones de dólares para el
presente año.

3.

Las entidades especializadas en microfinanzas (Cajas Rurales, Cajas Municipales y
EDPYMES) pueden otorgar créditos a los receptores de remesas que cuenten con
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seguro de remesas, para que éstos constituyan microempresas. Sierra Exportadora
podría beneficiarse de este mecanismo.
4.

Debe establecerse un producto financiero estandarizado, dentro de las políticas de
apoyo al microempresario que han diseñado el Banco de la Nación y las entidades
especializadas en microfinanzas.

A). Ventajas


Al unir y masificar el seguro con la remesa se ayuda a formalizar el mercado.



Al convertir al receptor en sujeto de crédito se incorpora a miles de pobres al
Sistema Financiero.



Al promover la creación de micro empresas y convertir al receptor de la remesa en
sujeto de crédito se crean fuentes de trabajo, ocupando mano de obra y generando
una fuerza laboral inmensa en zonas deprimidas.



La creación de microempresas conlleva a la creación de micro cadenas productivas
las cuales inciden en la creación de riqueza y bienestar.



Se ha demostrado que el goteo de la macroeconomía no resuelve el problema de la
pobreza en el Perú y a través de la micro empresa se logrará la incorporación de
millones de peruanos a la economía.



Los préstamos deben ser supervisados y monitoreados para no crear un país de
deudores sino de emprendedores.

B). Efectos


Al crear un micro-producto financiero respaldado por el Seguro de Remesas

se crea y accede a un mercado muy importante para las distintas entidades microfinancieras. De acuerdo al BID, más de 3 millones de peruanos se benefician de las
remesas periódicamente. Y una cantidad similar de peruanos vive en el extranjero.


Si el producto financiero consiste en un múltiplo del promedio de la remesa

mensual, por ejemplo, denominado ―DIEZ POR UNO‖, se promueve que el
beneficiario de la remesa pueda acceder a un crédito equivalente a diez veces el
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valor promedio de la remesa acreditada, que en el Perú es aproximadamente US$
250 mensuales; lo que equivale a decir que tendría un crédito por US$ 2,500.


Considerando que de acuerdo a los cálculos y proyecciones del Banco

Interamericano de Desarrollo - BID, el Perú recibirá durante el año 2007
aproximadamente una suma de US$ 3,500 millones por remesas y en el supuesto
negado que a pesar de la masificación sólo un 20% de los beneficiarios de las
remesas solicita un micro-crédito, tenemos como resultado que los US$ 700
millones se han convertido en US$ 7,000 millones en el mercado financiero
orientados a la actividad productiva por el producto financiero ―DIEZ POR UNO‖.
La empresa aseguradora, LA POSITIVA, en el tema de los microseguros, y teniendo en
cuenta que, son muy pocos los hogares de bajos ingresos que tienen acceso a la
posibilidad de una cobertura formal de seguros y siendo el fin principal de los
Microseguros ser solidarios con los más necesitados, ha considerado importante
promover el desarrollo de los Microseguros:


Con Productos simples, pero respondiendo realmente a sus necesidades

primarias.


A Costos absolutamente accesibles a sus ingresos.



Haciendo de los Patrocinadores, nuestros socios.

Este estudio fue realizado por Juan Manuel Peña en el año 2007 en Perú.
Igualmente, la SERVIPERU CORREDORES Y ASESORES DE SEGUROS, Empresa
subsidiaria de propiedad Cooperativa que se constituyó en 1998, atiende las necesidades
de asesoramiento en seguros a las cooperativas y otros miembros de serviperú:
* Seguros de vida en grupo
* Seguros patrimoniales
* Micro seguro familiar de salud y sepelio
Representa a los miembros ante las Compañías de seguros.
Fines:
Facilita a las pequeñas cooperativas, o aquellas ubicadas en zonas rurales, acceder a
cobertura de Seguros. Algunas aseguradoras excluyen estos riesgos por políticas de
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suscripción. Atiende a más de 150 organizaciones cooperativas, pequeñas empresas
y otras entidades de economía social.
1.2.

Enunciado del Problema

¿De qué manera impactan los Microseguros en el grado de satisfacción de los clientes de
la Caja Nuestra Gente en la ciudad de Trujillo, en el período 2009-2010?
1.3.

Justificación

Esta investigación, surge con la finalidad de entender las necesidades de los clientes y su
buena disposición para pagar por servicios de microseguros, lo cual es la clave para la
creación de un producto que sea factible, aceptable y de precio conveniente para las
poblaciones de bajos ingresos. La investigación de mercados sobre la demanda de
microseguros, puede ayudar a determinar los tipos de riesgos a ser asegurados y los
parámetros de los productos de microseguros, incluyendo los términos de cobertura, el
monto de la prima, las opciones de pago y los sistemas de pago.
Las consecuencias de la existencia de un Micro seguro, son:
Como individuo:

Pagar la prima fija y frecuente


En caso de una enfermedad el microseguro paga ciertos servicios como el

tratamiento médico, estadía en el hospital, operación, medicamentos etc.


Aumenta la posibilidad de utilizar servicios médicos (mejor acceso).

Como parte de la organización que ofrece microseguros:


Recolección de las primas de los socios y administrarles contratos con

instituciones que prestan servicio médico.


Facilita el acceso a instituciones de servicio médico.

Sin embargo, el nivel de pobreza, puede afectar la forma en la que la gente pobre
administra riesgos. Mientras que todos enfrentamos muchos de los mismos impactos, la
gente pobre es más vulnerable a ellos porque cuentan con menores reservas financieras e
ingresos variables. Los impactos pueden ser tan frecuentes que, incluso si el costo de cada
uno es bajo, la gente pobre a menudo cae en un ciclo sinfín de respuestas a una crisis detrás

9

de otra, de manera tal, que nunca pueden mantenerse por encima de la línea de pobreza.
Los microseguros, proveen una oportunidad de mitigar los riesgos antes de tiempo y, a
través de ello, romper este círculo vicioso.
Para identificar cómo los establecimientos domésticos de bajos ingresos priorizan los
diferentes tipos de seguros, y qué atributos buscan en cualquier producto de seguros, la
investigación de mercado puede ayudar juntando información sobre los tipos de sistemas
de seguros informales que la gente usa, y su nivel de satisfacción con los programas de
seguros formales.
1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo General


Determinar el impacto de los microseguros en el grado de satisfacción de
los clientes ahorristas de la Caja Nuestra Gente de la ciudad de Trujillo en
el período 2009-2010.

1.4.2. Objetivos Específicos


Determinar los beneficios que brindan los microseguros ofertados a los
clientes ahorristas de la Caja Nuestra Gente de la ciudad de Trujillo, en el
período 2009-2010.



Medir el impacto de los microseguros que se ofertan a los clientes ahorristas
de la Caja Nuestra gente de la ciudad de Trujillo, en el período 2009-2010
por medio de los siguientes indicadores: cobertura de salud, costo mínimo,
nivel de aceptación y accesibilidad y póliza por muerte.



Determinar mediante información documentaria el impacto cuantitativo de
los microseguros de los clientes ahorristas de la caja nuestra gente de la
ciudad de Trujillo, en el período 2009-2010.
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1.5. MARCO TEÓRICO.
Las compañías de seguros y las instituciones microfinancieras, se están asociando para
generar ahorros significativos de costos en el cuidado de la salud, con el fin de permitir que
los trabajadores pobres rurales y urbanos, obtengan acceso a planes de seguros de salud y
muerte accidental. A primera vista puede parecer que estas instituciones no hacen buena
pareja; sin embargo, en esa alianza está el secreto, para ofrecer microseguros a la medida
de las necesidades de los pobres.
Las aseguradoras y las instituciones microfinancieras (IMF), están aprovechando sus
respectivas fortalezas para atender a una clientela que hasta el momento no había contado
con tales servicios. "Las compañías tienen ventajas comparativas significativamente
distintas: las aseguradoras saben de gestión de riesgos y las IMF saben cómo acceder a las
masas".
Por un lado, una aseguradora comercial es experta en gestionar y reducir riesgos, posee el
conocimiento técnico especializado para crear productos de seguro y cuenta con la
financiación necesaria para lanzar planes de seguro grupales. Por otro lado, las IMF
conocen las necesidades de las personas de menores recursos, su capacidad para comprar
seguros y las vías para llegar a esa numerosa base de clientes potenciales que existe entre
la gente de bajos ingresos. Las sinergias que se crean al juntar estas diferentes capacidades,
permiten ofrecer seguros de buena calidad a gente que previamente tenía pocas esperanzas
de acceder a este tipo de cobertura.
Las ventajas de este tipo de alianzas son múltiples. Si las microaseguradoras brindan
acceso a servicios de salud a empresarios pobres, estos se mantienen más saludables, lo
que les permite desarrollar mejor sus negocios, proteger sus ahorros y sobrellevar los
efectos de catástrofes que los podrían hundir aún más en la pobreza. Las investigaciones de
mercado realizadas entre los pobres muestran que la principal demanda en materia de
financiación de salud está constituida por tres necesidades: cobertura en caso de
enfermedad, muerte del sostén de la familia y descapitalización causada por gastos
funerarios. Cualquiera de estas situaciones puede arrasar con los ahorros de una familia
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pobre. "La salud y la pobreza están relacionadas; si logramos mejorar la salud, podemos
ayudar a aliviar la pobreza".
1.5.1. Los Microseguros.
Siendo un microseguro, un servicio seguro que se brinda a las personas que pertenecen a
un nivel socioeconómico propio de los estratos C, D y E; con este servicio, quedan
protegidos contra peligros específicos como la muerte del cabeza de familia o una
catástrofe natural, como una inundación.
En últimas, se trata de un seguro de bajo precio y cobertura limitada en monto que se
ofrecen a los hogares de bajos ingresos. De esta forma, dichas familias pueden minimizar
la pobreza dado que tienen la posibilidad de invertir en actividades más riesgosas pero de
mayor retorno.
Este tipo de seguros también permite que los pobres puedan suavizar el consumo mediante
la indemnización en caso de siniestros. Por ejemplo, un seguro de vida permite que una
familia que sufre la muerte del cabeza de familia mantenga, al menos por algún tiempo, su
nivel de consumo de bienes básicos como alimentos, vestuario y servicios públicos.
En nuestro país, un buen número de aseguradoras llevan más de 15 años comercializando
microseguros. En especial, las compañías de seguros bajo la denominación de cooperativas
se han enfocado en estas pólizas. Sin embargo, es ahora cuando el sector asegurador
pretende atender a las necesidades específicas del mercado y, acercarse, aun más a los
hogares con menores ingresos.
Un total de 2.1 por ciento de los gastos anuales de las familias de ingresos más bajos se
asigna a la compra de seguros. Esto, resulta interesante ver cómo los mismos hogares
asignan la misma proporción a la adquisición de loterías y juegos de azar a pesar de que la
probabilidad de morirse a los 30 años es 50 veces mayor que ganarse una lotería, según
Lévano (2005). Por ello, se deben adelantar esfuerzos para incrementar la cultura del
seguro (y financiera) de las personas.
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Incluso, algunas otras investigaciones sobre el tema, considera que la falta de ingreso de
los hogares, se constituye en un obstáculo para el mayor desarrollo de los seguros. Al
referirse a cada uno de los ramos, los seguros exequiales son los de mayor penetración (40
por ciento de los hogares de estratos D y E tienen uno o más seguros exequiales), mientras
los de hogar son los de menor disponibilidad pues solo dos por ciento de los hogares en
estratos D y E poseen dicho seguro. En cuanto a pólizas de vida, casi 20 por ciento de los
hogares adquirieron una póliza del ramo de vida.
En cuanto a la forma de pago, los pobres prefieren pagar las primas mensualmente. El
estudio revela que 56 por ciento de las personas del estrato 2 y 39 por ciento del estrato 3
prefieren hacer el desembolso de la prima mes a mes.
1.5.2 Las Microfinanzas en Latinoamérica
Las microfinanzas han surgido en las últimas décadas en respuesta a la falta de acceso a
servicios financieros formales para la mayoría de pobres del mundo. Las instituciones de
microfinanzas IMFs, atienden a un número cada vez mayor de clientes de escasos recursos,
pero la demanda de dichos servicios es aún muy superior a la capacidad de esas
instituciones. Para satisfacer esa demanda, la mayoría de las IMFs hace planes para ampliar
la cobertura de sus servicios. No obstante, cuando una institución crece rápidamente, sus
sistemas se ven sobrepasados y se modifica la dinámica financiera. Si no cuentan con
herramientas eficaces para la planificación empresarial y proyecciones, las IMFs pueden
debilitarse.
En las últimas dos décadas, la microfinanciación ha sido considerada un importante
instrumento para luchar contra la pobreza, ya que al facilitar el acceso de los hogares
pobres a servicios financieros formales puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida
y promover el desarrollo económico. Además, muchos consideran que es eficiente, dado
que algunas instituciones creadas por la conversión de organizaciones no gubernamentales
en microbancos (upscaling) han mostrado que es posible dar servicio financiero a esos
hogares y a la vez cubrir los costos, e incluso, lograr una moderada rentabilidad.
En los 30 años transcurridos desde que se lanzaron las primeras operaciones de
microcrédito en Colombia y Brasil, las microfinanzas se han propagado por toda América
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Latina. Asimismo, hay consenso en que la tendencia hacia la formalización de las IMF y su
conversión a bancos regulados continúa afianzándose. Hoy por hoy, más de la mitad de
recursos prestados por el sector está administrada por instituciones reguladas, mientras que
organizaciones no gubernamentales manejan cerca del 47% de los créditos
Aun cuando se reconoce el impresionante crecimiento en el número de clientes de las
microfinancieras de la región, el sector confronta críticas muy fuertes. Según el CGAP, las
IMFs de América Latina cobran las tasas de interés más altas del mundo, incurren en costos
superiores a los de cualquier otra parte, y apenas llegan a una pequeña fracción de las
vastas cantidades de gente pobre que habita en las economías más grandes de la región.
"No hemos encontrado la tecnología o la manera de reducir los costos de los créditos"
indica el CGAP. Paradójicamente, los agentes de crédito en AL tienen el récord global en
materia de productividad: un agente de crédito maneja en promedio 350 clientes versus el
promedio mundial de 280. El CGAP dice que la otra cara de tal eficiencia es la cantidad de
personal de apoyo.
Las microfinancieras de América Latina cargan también con un "legado" de problemas que
se hicieron evidentes hace cinco años y que todavía no se resuelven en forma definitiva. El
principal de ellos es la falta de servicios microfinancieros, precisamente en aquellos lugares
donde habita el mayor número de pobres de la región.
Este "problema de país grande", es característico de Argentina, Brasil y Venezuela, donde
hay siete millones de usuarios potenciales de las microfinanzas, cuando éstas sólo llegan a
300.000 personas. Estos países donde habita el 70% de los pobres no cuentan con un
modelo para prestar estos servicios en gran escala", (CGAP). En cambio en países de
tamaño mediano (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y la
República Dominicana), de 2,4 millones de clientes potenciales, las IMFs atienden a 1,5
millones de clientes activos.
Y en la mayoría de países más pobres de la región (Bolivia, El Salvador, Honduras y
Nicaragua), las microfinancieras exhiben un desempeño superior, pues atienden a 01 millón
de personas cuando la cifra potencial de clientes es de 600.000 (se explica porque los
clientes toman créditos en más de una institución). Las IMFs latinoamericanas continúan
ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a clientes que tienen diversas necesidades,
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entre ellas las de hacer depósitos, la financiación de vivienda y los seguros. "El tema de
ahorros no ha sido plenamente asumido como servicio financiero" (CGAP).
En realidad, las microfinanzas son una industria rentable. Cifras más recientes,
considerando a 82 microfinancieras más importantes, de América Latina y el Caribe,
indican que el número de préstamos vigentes asciende a 4.13 millones, con una cartera
bruta de préstamos de US$ 4´059,634 miles. Dentro de las más rentables (20 IMFs),
destacan las peruanas: Adra Perú con 13.7% de retornos sobre activos y 21.4% de retornos
sobre patrimonio; Pro Mujer Perú con 12.3% y 23%; CMAC Trujillo con 5.9% y 39.1%; y,
CMAC Arequipa con 5.6% y 33.3%, respectivamente.
Se considera, además, que el ROE (retorno sobre patrimonio) es un mejor instrumento para
medir la rentabilidad de las IMFs que el ROA (retorno sobre activos). Si hablamos de las
microfinanzas como intermediación financiera, quiere decir que dependen del
apalancamiento. El ROE captura el impacto del apalancamiento sobre la rentabilidad, el
ROA no necesariamente. Hay coincidencia en que las IMFs en AL han aumentado su
apalancamiento en los últimos años, ello es positivo. En AL las microfinancieras más
exitosas toman prestados US$3,70 por cada dólar de patrimonio.
El CGAP señala varios retos generales que se deben enfrentar para desarrollar la industria y
asegurar mejores servicios para los clientes más necesitados: lo primero es hacer un
descubrimiento tecnológico que permita a las microfinancieras llegar a las masas de
prestatarios pobres en grandes mercados de la región; en los países pequeños, las
microfinanzas deben penetrar en los bancos con el fin de expandir la disponibilidad de
servicios financieros; igualmente, es necesario diversificar los productos más allá del
microcrédito, si se quiere satisfacer necesidades de clientes. Para que servicios financieros
lleguen a una cantidad cada vez mayor de gente pobre, es necesario buscar modelos
comerciales que hagan económicamente factible atender a los usuarios más necesitados.
Las "microfinanzas" se refieren a la provisión de servicios financieros (préstamos, ahorro,
seguros o servicios de transferencia), a hogares con bajos ingresos. Para mejorar su vida
financiera, los clientes pobres requieren unos servicios financieros que tengan en cuenta sus
necesidades más allá del crédito a la microempresa: unos servicios que engloben a los
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ahorros, las transferencias, los pagos y los seguros. No obstante, los servicios financieros
no son la panacea para todos los pobres.
Unas microfinanzas sostenibles a gran escala, sólo se pueden lograr si los servicios
financieros a los pobres se integran en unos sistemas financieros globales. La clave es
complementar el capital privado, no reemplazarlo, y acelerar unas soluciones de mercado
innovadoras. El financiamiento concesional contribuye a fortalecer la capacidad
institucional de los proveedores de servicios y a garantizar el desarrollo de servicios
experimentales (nivel micro), a apoyar infraestructuras como agencias de evaluación,
centrales de riesgos y la capacidad de auditoría (nivel meso) y a fomentar un clima de
política propicio (nivel macro).

1.5.3 Las Microfinanzas en el Perú

La Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) en el Perú constituyen un elemento clave para el
desarrollo económico y social del país, sin embargo aún no han superado el 5% de las
colocaciones del sistema financiero nacional ni tampoco han superado las barreras de la
formalidad a pesar que tienen bajo su responsabilidad más del 80% del empleo productivo
en el Perú. Esta débil situación se irá superando en la medida que la legislación laboral y
tributaria sea un real motivador de la formalidad para que el Sistema Financiero pueda
orientar los US$ 9,500 millones de liquidez disponibles.
1.5.4. La Banca Múltiple. Evolución y sus retos
El comportamiento de la Banca representa el resultado de la política aplicada entre 1992 y
1998 en la que se puede apreciar un período de crecimiento económico y de las
colocaciones bancarias de US$ 2,041millones a US$ 13,320 millones. Este período se ha
caracterizado por la aplicación de un conjunto de reformas del Estado y de un modelo de
desarrollo que privilegió una economía competitiva de libre mercado, sobre la base de
cierta disciplina fiscal, una política monetaria restrictiva, un tipo de cambio libre,
acompañado con reformas a nivel macro y micro económico, reformas del Estado, de la
propiedad y de las Instituciones.
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Este conjunto de medidas y en especial la política de disciplina fiscal y la política
monetaria restrictiva, ha permitido mantener el valor de la moneda y en consecuencia una
baja inflación e indicadores macro económicos estables. El período 1998-2003 se ha
caracterizado por la contracción de la cartera de créditos vigente, con una creciente cartera
pesada, dentro de un entorno económico internacional negativo, se tuvo un manejo político
poco acertado, que lejos de solucionar la crisis económica, la agudizó. Esta situación llevó
a algunos bancos a la quiebra y a fusionarse a otros, período crítico que continúa hasta el
2001 en que las colocaciones bajaron a US$ 9,235 millones e inicia un nuevo gobierno.
A partir del 2002 se registra un proceso de recuperación de las carteras de créditos de los
Bancos, en un contexto internacional favorable, con aumento de precios de los minerales,
con el que se da inicio a un período de recuperación y crecimiento hasta el 2005, llegando
las colocaciones a US$ 12.203 millones y se proyecta una situación favorable para los
próximos años.
Es importante observar que a pesar de haber pasado 8 años de la crisis del 99, aún no se ha
logrado superar el nivel de colocaciones del año 1998 y que tampoco el Perú ha logrado
colocar en forma eficiente en créditos productivos la liquidez del sistema financiero que va
en permanente aumento. Esta incapacidad se traduce en el aumento de los recursos ociosos
de US$ 4,800 millones en el año 1998 a US$ 9,500 millones en el 2005 para promover el
desarrollo empresarial y productivo que el país requiere para lograr un mayor desarrollo
económico y social. Al respecto es importante mencionar que no se han desarrollado
mecanismos efectivos de mercado suficientes para evitar las fluctuaciones de los precios y
de la sobreproducción que permitan al intermediario financiero manejar los riesgos
originados por los precios y las cantidades producidas.
El exceso de liquidez y el contexto internacional ha originado que las tasas por los ahorros
sean muy bajas, sin embargo las tasas de interés para los préstamos se encuentran en nivel
alto, lo que ha generado una mayor rentabilidad para la Banca. Desde el punto de vista
macroeconómico es ineficiente mantener tantos recursos ociosos, si tenemos que es
imperioso colocar más recursos para invertir en actividades productivas que generan valor,
empleo y mejoran la calidad de vida de la población. Esta situación requiere revisar
mecanismos de mercado para promover la inversión productiva utilizando modelos de
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desarrollo como las «incubadoras de negocios» que promuevan la generación de «empresas
locomotoras del desarrollo» manejadas por el sector privado con el apoyo decidido del
sector público que organice la oferta productiva del país y comparta su rentabilidad.
El reto del Perú y de la Banca está en identificar empresas capaces de absorber con un nivel
de riesgo razonable los excedentes de liquidez del sistema financiero y desarrollar los
mecanismos de promoción de empresas competitivas de alto impacto económico y social,
además de un sistema financiero más dispuesto a afrontar riesgos de crecimiento
económico empresarial con un spread más razonable y acorde a las condiciones de plazo y
tasas de interés internacionales.
1.5.5. Las Cajas Municipales en el Perú.
Mientras la Banca múltiple luchaba para mejorar su cartera de créditos durante el 1998, al
2005 las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) crecían a un ritmo promedio
del 35% anual con una utilidad promedio superior al 35% anual, creciendo las
colocaciones de US$ 116.9 millones a US$ 774.8 millones.
Este crecimiento sostenido acompañado con una alta rentabilidad y eficiencia, ha hecho de
las Cajas Municipales las Instituciones Financieras más rentables del Perú, basado
fundamentalmente en el crédito a las MyPEs y a los créditos de consumo. A pesar de este
éxito su contribución al desarrollo económico y social se va limitando cada vez más,
puesto que el 60% de las créditos están en el Comercio, el 30% destinado al crédito de
consumo y solamente el 10% está destinado a la industria, artesanía, agricultura y otras
actividades.
Las CMACs se han constituido en las principales Instituciones Financieras de Provincias
superando a los principales bancos nacionales, debido a que han aprendido a convivir con
la informalidad y han crecido con sus clientes. Los excelentes resultados económicos
obtenidos por las Cajas Municipales y el crecimiento de una nueva generación de
prósperos comerciantes informales de diferentes niveles ha despertado el interés de los
Bancos y ha iniciado una saludable competencia entre la Banca y las Cajas Municipales.
Esta competencia da un ambiente propicio para promover el crecimiento de los negocios
en la industria, servicios, transporte, etc. siempre y cuando sea atractivo la formalidad y el
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financiamiento. Es imposible que las MyPEs tengan las competencias requeridas para
poder enfrentar un esquema impositivo tributario similar al de la mediana y gran empresa y
absolver el 19% de impuesto al valor agregado, el 30% de impuesto a la renta y además
cubrir los costos de seguridad laboral.
El gran aporte de Cajas Municipales al Perú es haber identificado emprendedores y
generado muchos prósperos empresarios provincianos que pueden constituirse en el motor
del desarrollo si es que pueden acceder al crédito en condiciones favorables para que pueda
compensarse el costo de la formalidad con el beneficio del crecimiento.
Las cajas municipales tienen en total S/.4,811,809 miles de nuevos soles en Depósitos y
S/.6,044,188 miles de nuevos soles en Créditos. Actualmente se encuentran registradas 13
Cajas Municipales, dentro de las cuales CMAC Piura cuenta con el 18.4% de los depósitos
totales y CMAC Arequipa con 17.5% de los créditos totales en nuestro país. En el siguiente
cuadro se muestra la participación de cada Caja: (Cuadro N° 1)
Cuadro N° 1
TOTAL DEPOSITOS Y
Expresado
en
Febrero 2009
Entidad Financiera

uente:
SBS

1.5.6. Las
Cajas Rurales

1 CMAC AREQUIPA
2 CMAC CUSCO S A
3 CMAC DEL SANTA
4 CMAC HUANCAYO
5 CMAC ICA
6 CMAC MAYNAS
7 CMAC PAITA
8 CMAC PISCO
F
9 CMAC PIURA
10 CMAC SULLANA
11 CMAC TACNA
12 CMAC TRUJILLO
13 CMCP LIMA
TOTAL GENERAL

CREDITOS DE
Miles
Depósitos
Importe
786,360
435,158
118,475
358,295
214,164
128,824
148,934
25,571
887,683
486,865
221,832
828,297
171,351
4,811,809

%
16.3%
9.0%
2.5%
7.4%
4.5%
2.7%
3.1%
0.5%
18.4%
10.1%
4.6%
17.2%
3.6%
100.0%

CAJAS
de

MUNICIPALES
Soles

Créditos
Importe
1,056,936
481,347
151,292
475,236
281,266
180,099
188,386
28,444
994,128
627,783
290,364
1,027,119
261,786
6,044,188

%
17.5%
8.0%
2.5%
7.9%
4.7%
3.0%
3.1%
0.5%
16.4%
10.4%
4.8%
17.0%
4.3%
100.0%

Las cajas rurales en nuestro país tienen un total de S/.887,498 miles nuevos soles en
depósitos y de S/.1,136,597 miles nuevos soles en créditos. Caja Nuestra Gente cuenta con
el 37.5% de participación de los Depósitos y 36.9% de los créditos. En el siguiente cuadro
se presentan las participaciones de éstas y demás cajas rurales de nuestro país: (Cuadro N°2)
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Cuadro N° 2
TOTAL
DEPOSITOS
Expresado
en
Febrero 2009

Y

CREDITOS
Miles

Entidad Financiera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAJA CAJAMARCA
CAJA NUESTRA GENTE
CHAVIN
CRAC PRYMERA
CRAC SIPAN S A
CREDINKA
LIBERTADORES AYACUCH
LOS ANDES
PROFINANZAS S A A
SEÑOR DE LUREN

Total general

DE

CAJAS
de

RURALES
Soles

Depósitos
Importe
38,560
332,545
61,798
35,577
34,157
78,954
32,064
30,332
90,480
153,032

%
4.3%
37.5%
7.0%
4.0%
3.8%
8.9%
3.6%
3.4%
10.2%
17.2%

Créditos
Importe
35,502
419,220
71,974
29,297
32,870
114,105
26,833
31,146
102,432
273,218

%
3.1%
36.9%
6.3%
2.6%
2.9%
10.0%
2.4%
2.7%
9.0%
24.0%

887,498

100.0%

1,136,597

100.0%

Fuente: SBS.2009.

En total se encuentran registradas 13 EdMYPES en nuestro País. A Febrero
2009, Edpyme Confianza SA cuenta con el 24.2% de participación de los
créditos totales. Ver el siguiente cuadro No. 03 de participaciones:
Cuadro N° 3
TOTAL
Expresado
Febrero 2009

CREDITOS
en

DE
Nuevos

EDPYME
Soles

Créditos
Entidad Financiera
Importe

%

1

ACCESO CREDITICIO

12,774

1.1%

2

EDPYME ALTERNATIVA

50,468

4.4%

3

EDPYME CONFIANZA S A

278,917

24.2%

4

EDPYME CREDIJET

173

0.0%

5

EDPYME CREDITOS AREQUIPA

196,424

17.1%

6

EDPYME CREDIVISION

24,743

2.2%

7

EDPYME EFECTIVA

86,517

7.5%

8

EDPYME MICASITA S A

21,252

1.8%

9

EDPYME NUEVA VISION

72,751

6.3%

10

EDPYME PRO NEGOCIOS

6,171

0.5%

11

EDPYME PROEMPRESA

126,754

11.0%

12

EDPYME RAIZ

268,345

23.3%

13

EDPYME SOLIDARIDAD

4,993

0.4%

1,150,282

100.0%

TOTAL GENERAL
Fuente: SBS

Elaboración: Propia

20

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - CMACs se han creado al amparo del Decreto
Ley 23039 del 14.05.1980, reglamentado por el Decreto Supremo 147-81-EF del
08.07.1981. Esta norma legal se promulgó en el marco de la Constitución Política del año
1979 que pretendió dar un giro descentralizador al desarrollo económico de nuestro país,
otorgándole a los Gobierno Regionales y Locales mayores atribuciones y responsabilidades
en la tarea de impulsar el desarrollo a integración regional.

El Decreto Ley 23039 plantea como fundamento para la creación de las CMACs el fomento
del ahorro comunal para apoyar el desarrollo de actividades productivas en las provincias, o
sea el fomento de la micro y pequeña empresa y de sus niveles de empleo. La citada norma
establecía que las CMACs gozaban de personería jurídica, de autonomía económica,
financiera y administrativa. El capital autorizado mínimo de las CMACs era de 200 sueldos
mínimos vitales anuales, equivalente a US$ 151,007 al 31.12.82, pudiendo iniciar sus
operaciones con 100 sueldos mínimos vitales anuales. El capital de las CMACs podía
ampliarse por acuerdo del Concejo Provincial con transferencias de capital del Tesoro
Público del Concejo Provincial, donaciones, capitalización de utilidades y otros aportes.
Las CMACs inician sus operaciones con el Crédito Prendario, con garantía de joyas de oro
y plata, pudiendo realizar otras operaciones crediticias, previa autorización de la
Superintendencia de Banca y Seguros. En la medida que el capital de las CMACs era muy
reducido, en los primeros años prestaron solo el servicio de Crédito Prendario, hasta fines
del año 1989, en que se inicia en la CMAC - PIURA S.A. el otorgamiento de créditos a las
micro y pequeñas empresas (MYPES) y otros tipos de Crédito no Prendarios. Cabe resaltar
que hoy el crédito prendario, por ejemplo en la CMAC - PIURA S.A. solo representa el 5%
de la cartera total.

El Directorio de las CMACs estaba integrado por cinco miembros designados por el
Concejo Provincial Normalmente todos los Directores eran regidores la administración de
las CMACs estaba a cargo de una Gerencia como órgano de ejecución de las disposiciones
que emanaban del Directorio. En la medida que las CMACs deberían proyectarse a la
comunidad a captar recursos del público para lo cual deberían reflejar una imagen de
autonomía en su gestión, era necesario que no todos los Directores fueran regidores, por lo

21

que posteriormente se legisla a favor de que la mayoría de los Directores (cuatro de siete)
sean representantes de instituciones representativas de la comunidad, tales como la Iglesia,
la Cámara de Comercio, BCR, o Banco de la Nación y un representante de los pequeños
comerciantes y productores. De conformidad con la norma citada las CMACs estaban
exoneradas por 10 años, a partir del inicio de sus funciones del pago del impuesto a la renta,
también por los intereses y comisiones que perciban estaban exoneradas del impuesto
selectivo al consumo por un periodo de 10 años. De otro lado las CMACs estaban obligadas
a capitalizar, no menos del 50% de sus utilidades. Con fecha 01.03.1985 se inicia un
Convenio de Cooperación Técnica entre la CMAC Piura S.A y la GTZ con participación de
la Federación Alemana de Cajas de Ahorro. Después de un año la contraparte peruana fue
representada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Con la suscripción de este
Convenio se le da un impulso importante al desarrollo de las CMACs. Actualmente existen
algunas opiniones divididas en el sentido de que las CMACs no debieron ser propiedad de
las Municipalidades; sin embargo, debe interpretarse que los Concejos Municipales son los
representantes directos de la Comunidad, y en consecuencia en un término amplio la
propiedad de las CMACs le corresponde a la Comunidad, entendiéndose a éstas como
instrumentos de política de desarrollo de sus propias provincias y regiones dirigidas por sus
propios representantes. En el marco de este Convenio SBS-GTZ con fecha 05.06.86 se
aprueba el DS 191-86-EF, mediante el cual se dictan medidas para el cumplimiento de los
objetivos fundamentales de las CMACs. En esta forma se presentan tres módulos de
desarrollo para las CMACs. En el primer módulo de desarrollo se permiten otorgar Créditos
Prendarios, con garantías de Oro y plata, financiados con recursos propios de las CMACs,
provenientes de su capital. En este módulo no existe transformación de plazos ni de riesgos,
porque se otorga un crédito con una garantía en oro. Luego de un año de exitoso
funcionamiento de la CMAC y positivo desarrollo, sobre todo en la gestión gerencial, la
SBS, con opinión de la FEPCMAC, puede autorizar a la CMAC el inicio de un segundo
módulo de desarrollo que les permite a las CMACs captar depósitos de ahorros para otorgar
créditos prendarios. En este segundo módulo se da una transformación de plazos, pero no se
da transformación de riesgos, porque el capital de la empresa más el ahorro del público se
coloca en créditos garantizados con oro. Luego de dos años de funcionamiento exitoso y
con un positivo desarrollo en la gestión gerencial, la SBS previa opinión de la FEPCMAC
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puede autorizar a la CMAC el inicio de operaciones de crédito con garantías distintas a
joyas de oro. En este tercer módulo se da una transformación plena de riesgos y de plazos,
similar a la gestión bancaria, toda vez que las CMACs pueden colocar su capital y ahorros
de terceros en créditos con garantías convencionales, tales como hipotecas, prenda
industrial, electrodomésticos, entre otros, de acuerdo a la política crediticia de las CMACs,
asumiendo los riesgos correspondientes. El desarrollo modular de las CMACs tiene como
finalidad que el joven personal de estas instituciones se vaya capacitando paulatinamente y
acompañado de una capacitación adecuada por parte de la FEPCMAC, puede asumir
mayores responsabilidades y cumplirlas de manera exitosa. Decreto Supremo 191-86-EF
considera la posibilidad de que las CMACs puedan captar depósitos de ahorros y también
que su patrimonio se reajuste en función a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
La conformación del Directorio varía, disponiéndose su conformación de cinco miembros,
siendo dos regidores elegidos por un año y los tres miembros restantes serán personas
elegidas por el Concejo Provincial por un periodo de dos años en base a su
representatividad y a su apoyo a la Comunidad. El Directorio dicta la política, el Presidente
del Directorio ejerce la representación institucional y el Gerente General conjuntamente con
otro Gerente asumen la representación legal de la CMAC. El Directorio debe realizar por lo
menos una reunión ordinaria al mes y las extraordinarias que según necesarias, abonándose
una dieta por una sesión mensual. Mediante este Decreto Supremo 191-86-EF se crea la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito FEPCMAC, señalándose en
la norma tres funciones principales para el fomento de las CMACs: auditoria, capacitación
y asesoría. Con fecha 28.05.90 se promulgó el Decreto Supremo 157-90-EF, al mismo que
de conformidad con el Articulo No 425 del Decreto Legislativo 770 (Ley de Bancos) de
fecha 28.10.93 se le confiere fuerza de Ley. Esta norma reemplaza al Decreto Supremo No
191-86-EF, introduciendo significativas modificaciones. Cabe precisar que esta norma
previamente a su publicación no fue debatida en el Sistema de CMACs, por lo que se
produjeron conflictos entre las CMACs versus Ex Funcionarios de la FEPCMAC y del
Convenio. Sin embargo algunas discrepancias fueron superadas en los estatutos de las
CMACs, de la FEPCMAC y en el Decreto Legislativo 770. Mediante esta norma se
modifica el capital mínimo legal a 100 UIT, se precisa las instituciones representativas de la
Comunidad que deben ser representadas en el Comité Directivo (Directorio), disponiéndose
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la participación de la Iglesia, Cámara de Comercio, o BCR, o Banco de la Nación y un
representante de los pequeños comerciantes o productores y tres regidores, dos de la
mayoría y uno de la minoría, ampliándose así el número de miembros del Comité Directivo
a siete miembros. Mediante el SD. 157-90-EF se introduce la Gerencia Mancomunada,
tomando como modelo el tipo de Dirección que rige en las Cajas de Ahorro de Alemania,
las que son propiedad de los gobiernos locales y donde el Comité Directivo asume el rol de
un Consejo de Vigilancia con facultades normativas, no asume facultades ejecutivas, el
Presidente asume la representación institucional. De otro lado la Gerencia Mancomunada,
designada por el Comité Directivo, con funciones propias de un Consejo de
Administración, asume las facultades ejecutivas y la representación legal de la institución.
Estas relaciones en la Dirección de las CMACs se establecen en el estatuto aprobado por el
Comité Directivo, con el visto bueno de la FEPCMAC y aprobación de la SBS. Cabe
resaltar que el éxito alcanzado en muchas CMACs se debe al trabajo cooperativo entre
Gerencia Mancomunada y Comité Directivo. En el tratamiento de los diversos temas,
realizados con la máxima transparencia cada participante expone su punto de vista y
aportes, primando, las razones técnicas que redundan en beneficio de la institución,
asumiendo cada órgano de gobierno, en forma colegiada y personal las atribuciones y
responsabilidades establecidas en el estatuto y la Ley. El éxito del trabajo colegiado entre la
Gerencia y el Comité Directivo se fundamenta en la transparencia de la gestión, una
permanente comunicación verbal y documentada, presentación oportuna de las respuestas
de los informes de los diferentes órganos de control, con lo cual se consigue un clima de
confianza entre ambos órganos de dirección. En el D.S. 157-90-EF se amplían las
facultades de fiscalización de la FEPCMAC estableciéndose que este órgano entre otros
está facultada para disponer que las CMACs adopten las medidas necesarias para
restablecer un adecuado nivel de solvencia, adecuar su estructura financiera o reorganizar
su administración. Mediante el artículo 32° del Decreto Supremo 157-90-EF se crea el
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como una persona jurídica no estatal de
derecho público, con la finalidad de canalizar recursos financieros de entidades nacionales
y extranjeras en beneficio de las CMACs. Mediante Ley 26483 publicada el 17.06.95 se
modifican diversos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciéndose en el
Articulo 2° que los regidores no pueden ser miembros de Directorio en las Empresas
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Municipales". Con Ley N° 26523 publicada el 09.08.95, en su Artículo 1° se establece que,
para cargos de Directorio en las Empresas Municipales, lo dispuesto en el Artículo 2° de la
Ley 26483 tendrá vigencia a partir del 01.01.96. En tal sentido a partir de esta fecha los
Concejos Municipales han designado a profesionales y empresarios como sus
representantes en los Directorios de las CMACs, en reemplazo de los regidores. En la
Decimocuarta Disposición Transitoria de le Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
se dispone que las CMACs deben convertirse en Sociedades Anónimas, para lo cual no les
es aplicable el requisito de la pluralidad de accionistas. Asimismo, en dicha norma legal se
autoriza a los respectivos Concejos Municipales, previa opinión de la FEPCMAC a acordar
la participación de personas naturales o jurídicas en el accionariado de las CMACs.
Mediante Resolución SBS N° 410-97 del 06.07.97 se dispone la creación de la Comisión
Especial de Participación Accionaría, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de
participación de terceros accionistas en el accionariado de las CMACs.

Las Cajas Rurales fueron creadas con el objeto de reemplazar el vacío de financiamiento
dejado por el Banco Agrario, lograron hacer crecer sus colocaciones entre 1998 y el 2005
de US$ 48.6 millones a US$ 139.9 millones, sin embargo los últimos años para poder
subsistir han diversificado su cartera y apoyado cada vez menos al sector agrario por los
altos riesgos que el mercado del agro representa para los intermediarios financieros.
Los principales problemas del mercado en el sector agrario empiezan por la falta de
información de los agentes, el poco manejo de la perecibilidad de los productos, la
presencia de pocos compradores mayoristas que fijan el precio de los productos y la falta
de mercado para absolver los excedentes de producción. Todo esto repercute en la
volatilidad de los precios y que tradicionalmente cuando un producto tiene un buen precio,
hace que muchos agricultores incursionen en el cultivo y sobre-oferten el mercado, dando
como consecuencia la baja del precio y el incumplimiento de pago del financiamiento.
Hay muchos casos, en que los agricultores han obtenido mejores resultados económicos
con una cosecha mediocre que con una buena cosecha por el problema del precio y la
sobre-oferta. Este problema está siendo superado por empresas agro industriales

25

exportadoras que aseguran precios, rentabilidad y asistencia técnica a los pequeños
agricultores y que han hecho del Perú el principal exportador de espárragos en el mundo.
Estas experiencias empresariales del Norte del Perú, constituyen un excelente ejemplo a
replicar en la selva Peruana con la palma aceitera que tiene la posibilidad de desarrollar en
los próximos años 400,000 Hectáreas con una inversión de US$ 800 millones. Este gran
potencial podría generar impuestos por más de US$ 160 millones anuales y beneficiar a
40,000 agricultores y sus familias organizadas para cultivar 10 Hectáreas cada una. De esta
manera se podría promover 20 empresas del tamaño de «Palmas del Espino» u «Olamsa».
El problema a resolver en este caso es la falta de productos financieros para el agro a largo
plazo puesto que requiere 4 años para el inicio de producción y toda una estrategia de
desarrollo empresarial patrocinada por el Estado, Instituciones de Cooperación
Internacional para convocar al sector privado a invertir y asegurar la asistencia en el campo.
El reto del país es la identificación de este tipo de proyectos, que resultan clave para el
desarrollo económico y social. Además de fortalecer y capacitar a los funcionarios y
profesionales de instituciones para que se especialicen en la evaluación, el financiamiento,
la administración, el seguimiento y la asistencia técnica para organizar la oferta agro
industrial del Perú con una perspectiva de largo plazo, que organice y haga rentable la
cadena de valor del agro, como se está haciendo en el norte peruano.
Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) constituyen instituciones financieras no
bancarias reguladas, que fueron establecidas desde 1993 con limitadas exigencias de capital
mínimo y accionistas privados. Las Cajas se orientaron a proveer servicios financieros a
los segmentos de la población no atendidos por la banca comercial, priorizando al sector
rural.
Las cajas rurales se crearon por Decreto Ley Nº 25612 de agosto de 1993 como empresas
crediticias privadas constituidas y administradas por inversionistas locales y regionales. La
Ley General del Sistema Financiero Nº 26702 de diciembre de 1996, posteriormente,
reconoce estas entidades como empresas de operaciones múltiples, por lo que son
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Sus depósitos están
protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos.
En diciembre del 2002 el sistema de CRAC estaba integrado por 12 Cajas, que contaban
con 54 agencias y empleaban a 677 personas. Registraban un total de colocaciones netas
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por US $ 70.1 millones, captando fondos de 156,128 cuentas de ahorro y a plazo fijo, así
como canalizando créditos a 57,074 prestatarios.
Las CRAC ofrecen a sus clientes diversos productos financieros, que incluyen diferentes
tipos de depósitos y préstamos, tanto en moneda nacional como en dólares. Los primeros
han exhibido una tendencia creciente en los últimos años, pasando de conformar el 29 % del
total de pasivos de las CRAC en diciembre de 1998 al 66 % en Diciembre de 2002.
A su vez, las CRAC muestran una diversificación en su portafolio crediticio que no es
frecuente en las entidades de microfinanzas. De esta forma, actualmente la cartera de las
cuatro CRAC analizadas está integrada por diferentes tipos de préstamos, entre los que
destacan los créditos agropecuarios (41 % del portafolio), comerciales (8%), hipotecarios
(15 %), personales (22 %) y a la microempresa urbana (14 %). El crédito agrícola presenta
una rentabilidad negativa. De ahí que sea necesario elevar las tasas de interés y mejorar la
tecnología crediticia implementada para alcanzar como objetivo a mediano plazo una
rentabilidad media, dado que el financiamiento del sector agrícola genera elevados costos
operativos y está sujeto a mayores riesgos naturales y de mercado.
En los créditos comerciales las CRAC tienen actualmente una reducida participación en el
mercado regional y registran pérdidas, situación que será difícil de superar.
Los créditos hipotecarios todavía muestran una reducida participación en el mercado y una
rentabilidad limitada. Las CRAC podrían impulsar estos préstamos por las ventajas
indirectas que generan. Sin embargo, en la medida se eleven sus indicadores de
apalancamiento será necesario buscar la más eficiente asignación del patrimonio,
implementando una mayor selectividad en los financiamientos hipotecarios.
Los créditos de consumo son los que mejores resultados han mostrado, pero su participación
en el mercado es relativamente limitada. En este segmento se observará también una fuerte
competencia con las demás entidades, lo que dificultará en el mediano plazo el crecimiento
de las Cajas. Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito han comenzado a superar sus
problemas financieros a partir del 2001: han mejorado sus indicadores de rentabilidad y de
calidad de cartera, como resultado de una mayor diversificación de su portafolio, con los
créditos a la PYME urbana y personales. Como consecuencia del análisis realizado se
concluye que actualmente dos productos generan pérdidas: los créditos agropecuarios y
comerciales. Por otro lado, los créditos hipotecarios, personales y PYME son los que
registran rentabilidades positivas. Estos dos últimos generan las mayores utilidades. Por su
lado, los créditos otorgados en dólares ocasionan pérdidas. En cambio, los productos
financiados en moneda nacional muestran ser claramente rentables, como consecuencia de
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las mayores tasas de interés cobradas. Las CRAC registran así una alta sensibilidad en su
rentabilidad frente al nivel de tasas de interés cobradas en cada producto. 1
Es importante destacar que las CRAC se han creado con capitales privados de empresarios
y agricultores de sus respectivas regiones, y su operación se limita actualmente al ámbito
departamental. El establecimiento de estas entidades financieras presenta ventajas para el
financiamiento regional, ya que sus accionistas tienen un conocimiento más profundo de
dichos mercados. Asimismo, su toma de decisiones es más ágil, debido a que los
accionistas, directores y gerentes residen en la misma región en la que operan las CRAC, a
diferencia de otras entidades que operan a nivel nacional y adoptan sus principales
decisiones en sus sedes centrales en Lima.
A su vez, cabe resaltar que su limitado ámbito de operación también presenta algunas
desventajas, debido al mayor riesgo crediticio que enfrentan, por la concentración de sus
préstamos en una misma región, sin contar con la posibilidad de diversificar sus carteras en
otras plazas. Agrava esta situación el hecho que estas entidades todavía mantienen una
significativa concentración en la agricultura, sector que está expuesto a graves riesgos de
mercado y naturales. Asimismo, el ámbito de operación regional deriva en una mayor
vinculación económica entre los clientes, por lo que efectos recesivos en las economías
locales se pueden sentir con mayor intensidad en buena parte de los prestatarios, lo que
deterioraría su capacidad de pago. Este criterio fue modificado por la ley 26702, la cual
amplia el ámbito de acción de las CRACs, permitiendo su expansión a nivel nacional.

1.5.7. Las Edpymes. Un reto para la formalidad y el crecimiento
Las Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa «Edpymes» han encontrado
un nicho en el mercado peruano donde desarrollarse y crecer. Las Edpymes han crecido de
US$ 14.5 millones a US$ 147.8 millones entre el año 1998 y el año 2005. El apoyo
financiero es principalmente dirigido a las MyPEs dedicadas al comercio minorista y
mayorista y muy limitada a la industria, artesanía, agricultura y servicios.
La rentabilidad promedio de las Edpymes está entre el 0.01% y el 6.25% anual sobre el
patrimonio en el periodo 1998 y el 2004. En el 2005 registra una rentabilidad del 14.33%
que se debe a la recuperación de cartera atrasada y se espera un mejor desempeño en los

1

Las Cajas se iniciaron con una estructura patrimonial muchas veces fragmentada, y su
principal fuente de recursos en esta fase fueron los fondos subsidiados del sector público
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próximos años, sobre la base de la experiencia, mejor manejo crediticio y una coyuntura
económica favorable para las MyPEs en el país.
Los retos de las Edpymes se traducen en identificar las nuevas actividades donde las MyPEs
tienen ventaja comparativa y donde las MyPEs puedan integrarse a cadenas productivas
rentables y organizadas para competir. Esto significa una nueva visión del desarrollo de las
MyPEs organizadas que proveen bienes y servicios a las empresas corporativas agro
exportadoras o de mercado nacional, contribuyendo en el financiamiento y en el conjunto de
acciones que asegure el precio y la cantidad para que las MyPEs tengan una rentabilidad de
mercado razonable.
Según Velasco (2006) el reto económico de la Banca y del país es el financiamiento de las
empresas corporativas y agro industriales de alto impacto económico y social. El reto de las
Instituciones Financieras especializadas en el financiamiento de las MyPEs es la oferta
organizada de las MyPEs para atender la oportunidad de negocios de producir bienes y
servicios que las empresas corporativas requieren y el reto del Estado de dar un marco
jurídico viable y el apoyo necesario para la articulación productiva de las MyPEs con la
mediana y gran empresa, en un clima de estabilidad y confianza.
Para asegurar el desarrollo de las MyPEs es indispensable la formalización de las MyPEs
que asegure su crecimiento de micro a pequeña empresa y de ésta hacia la mediana y gran
empresa. Esto significa un cambio de legislación laboral y tributaria que aliente la
formalización de las MyPEs y destierre el atractivo de la informalidad, que sacrifica el
beneficio del crecimiento virtuoso de las MyPEs por falta de financiamiento.
El reto del Perú y del nuevo gobierno está en identificar en cada región del Perú proyectos
agro industriales de alto impacto económico y social, que asegure una articulación
competitiva de los diferentes actores económicos, las MyPEs, la mediana y gran empresa,
las instituciones financieras, las instituciones de apoyo y el Estado, de manera que asegure
una razonable rentabilidad de mercado en cada eslabón de la cadena de valor, con
mecanismos de intervención del Estado y/o instituciones en el mercado, que asegure la
ejecución de proyectos productivos de alto impacto social.
La agroindustria y el turismo constituye una oportunidad para el nuevo gobierno de una
intervención decidida de crecimiento de las MyPEs con medidas pragmáticas de legislación
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laboral y tributaria que permita la formalización real y concreta de las MyPEs como lo hizo
España en los años ‗80 a la fecha, según Lévano (2005).
Esta legislación debe ser proyectada para constituirse en el motor de la economía para
generar valor y empleo como una forma de capitalismo popular que aliente la formalización
de MyPEs y haga posible que la Banca pueda utilizar los US$ 9,500 millones de liquidez y
generar valor que tanto necesitan los empresarios y trabajadores de las MyPEs para mejorar
su calidad de vida.

Las Empresas de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresa – EDPYME

se han creado al

amparo Resoluciones SBS N° 897-94 de diciembre de 1994 y N° 259-95 de marzo de 1995,
la Superintendencia de Banca y Seguros que autoriza y regula el funcionamiento de la
Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Micro empresa (EDMYPES), define a las Micro
Empresas como aquellas unidades productoras que cuentan con activos hasta por US $
20,000 y/o realicen ventas anuales que no excedan los US $ 40,000, y como Pequeñas
Empresas a unidades que cuenten con activos hasta los US $ 30,000 y/o realicen ventas
anuales que no excedan los US $ 750,000. Resoluciones SBS N° 897-94 de diciembre de
1994 y N° 259-95 de marzo de 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros que autoriza
y regula el funcionamiento de la Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Micro empresa
(EDMYPES), define a las Micro Empresas como aquellas unidades productoras que cuentan
con activos hasta por US $ 20,000 y/o realicen ventas anuales que no excedan los US $
40,000, y como Pequeñas Empresas a unidades que cuenten con activos hasta los US $
30,000 y/o realicen ventas anuales que no excedan los US $ 750,000.
Como una demostración de su expansión en el mercado, las Entidades Especializadas en el
Desarrollo de Microfinanzas (EdMYPES) han previsto otorgar entre abril y diciembre del
2009 unos 360 mil microcréditos por un monto promedio de 800 dólares cada uno, unos
2,680 soles. Y, según proyecciones de la Asociación de EdMYPES del Perú (Asep), este
año aprobarán al menos 440 mil operaciones crediticias a nivel nacional con una perspectiva
de crecimiento del 40% a nivel de las colocaciones, siguiendo la tendencia alcanzada el año
pasado.
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El préstamo que reciben los microempresarios es destinado para financiar diversas
actividades económicas, desde la venta de abarrotes en tiendas, bodegas y mercados,
implementación de talleres, comercialización de artesanía y la preparación de comida, entre
otras.
A diferencia de otras entidades financieras que exigen garantías, dijo que los especialistas
de las EdMYPES formulan un análisis económico-financiero del negocio del interesado en
acceder a un préstamo para determinar su nivel de ingresos y egresos, siendo importante que
poseen una propiedad, como un inmueble que identifique su dirección.
Ante la demanda de los microempresarios por acceder a recursos de manera oportuna, un
40% de las operaciones crediticias se aprueban en Lima, mientras que un 60% en el resto del
país. Los clientes fidelizados por el trato que reciben en las oficinas y agencias de las
EdMYPES, además se procede al refinanciamiento en circunstancias que la microempresa
atraviesa una situación difícil, pero se demuestra voluntad de pago.
La perspectiva de ingresar más al sector rural, con nuevos productos financieros, las
EdMYPES accederán a la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Y, que continuarán con la expansión en el mercado y asumen el compromiso de atender a la
microempresa que funciona en los lugares más alejados del país, pues nuestro propósito es
lograr una mayor bancarización.
1.5.8. El papel de las Aseguradoras
Del total de las compañías de seguros, aproximadamente 41 por ciento de ellas ofrece
microseguros mientras que 51% no cuenta con esta línea de productos, de acuerdo a una
encuesta dirigida a las aseguradoras y elaborada por FASECOLDA.
Del grupo que actualmente ofrece estos seguros populares, un total de 50% de las
compañías de seguros tiene capital de origen nacional y otro 50% de origen extranjero. Se
estima que cerca de cinco por ciento de las primas totales del sector asegurador provienen
de microseguros. En cuanto a los canales de distribución, las cooperativas fueron uno de
los medios de comercialización de microseguros más utilizados. Las microfinancieras y/o
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Organizaciones No Gubernamentales así como la venta directa alcanzaron 18%,
bancaseguros 11% y las facturas públicas 9%.
Ahora bien, la mayoría de las compañías encuestadas por FASECOLDA no cuentan con los
beneficios otorgados por alguna institución gubernamental, pública o de algún otro tipo.
Solo una aseguradora tiene este tipo de ayuda.
De ahí que el desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en
soluciones de mercado y el sector asegurado continúa con el reto de generar productos
flexibles que se adapten a las necesidades y capacidades de pago de los hogares de bajos
ingresos a un precio razonable.
1.5.9. Las Microfinancieras y los microseguros
Las compañías de seguros y las instituciones microfinancieras se están asociando para
generar ahorros significativos de costos en el cuidado de la salud, con el fin de permitir que
los trabajadores pobres rurales y urbanos de África, Asia y América Latina obtengan acceso
a planes de seguros de salud y muerte accidental. A primera vista puede parecer que estas
instituciones no hacen buena pareja; sin embargo, dicen los especialistas que en esa alianza
está el secreto para ofrecer microseguros a la medida de las necesidades de los pobres.
Las aseguradoras y las instituciones microfinancieras (IMF) están aprovechando sus
respectivas fortalezas para atender a una clientela que hasta el momento no había contado
con tales servicios. Por un lado, una aseguradora comercial es experta en gestionar y
reducir riesgos, posee el conocimiento técnico especializado para crear productos de seguro
y cuenta con la financiación necesaria para lanzar planes de seguro grupales. Por otro lado,
las IMF conocen las necesidades de las personas de menores recursos, su capacidad para
comprar seguros y las vías para llegar a esa numerosa base de clientes potenciales que
existe entre la gente de bajos ingresos. Las sinergias que se crean al juntar estas diferentes
capacidades permiten ofrecer seguros de buena calidad a gente que previamente tenía pocas
esperanzas de acceder a este tipo de cobertura. Sin embargo, estos servicios no alcanzan a
los indigentes.
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Las pólizas grupales de seguro de vida son un producto muy popular en el emergente
campo de los microseguros. En Colombia, el más vendido por la microaseguradora La
Equidad es la póliza grupal de vida ―Amparar‖, que combina cobertura por muerte del jefe
de un hogar por cualquier causa, incapacidad total y permanente, pago de cuentas de
servicios públicos y ayuda para cubrir costos funerarios. El seguro paga entre US$1.300 y
US$4.200. ―No resuelve la vida de nadie pero es una ayuda enorme cuando fallece la
persona que genera los ingresos del hogar―, dice Bohórquez ( 2007), que ―El valor
mensual de la póliza grupal equivale a lo que cuesta una cerveza―, actualmente.

1.5.10. Alianzas y beneficios mutuos
Las ventajas de este tipo de alianzas son múltiples. Si las microaseguradoras brindan
acceso a servicios de salud a empresarios pobres, estos se mantienen más saludables, lo
que les permite desarrollar sus negocios, proteger sus ahorros y sobrellevar los efectos de
catástrofes que los podrían hundir aún más en la pobreza. Las investigaciones de mercado
realizadas entre los pobres muestran que la principal demanda en materia de financiación
de salud está constituida por tres necesidades: cobertura en caso de enfermedad, muerte del
sostén de la familia y descapitalización causada por gastos funerarios. Cualquiera de estas
situaciones puede arrasar con los ahorros de una familia pobre.
La expansión de los servicios financieros de las IMF no sólo fortalece la lealtad y la
retención de los clientes sino también la solvencia de sus carteras de crédito porque las
enfermedades muchas veces hacen que los microempresarios cesen sus pagos y los
condenan a la indigencia. Asimismo, la expansión de servicios a una nueva clientela crea
nuevas posibilidades de hacer negocios y obtener ganancias para las aseguradoras
comerciales.
Pero sobre todo, los clientes de las microfinancieras pueden lograr enormes beneficios con
seguros a la medida de sus necesidades y que les llegan directamente a través de
instituciones locales. “Las microfinanzas —servicios de ahorro y crédito— pueden ayudar
a la gente a salir de la pobreza profunda y cubrir algunos riesgos. Los microseguros
pueden ayudar a la gente a proteger los progresos que han logrado―, dice Somerwell.
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Los microseguros también ayudan a fortalecer la solvencia de las instituciones
microfinancieras. ―Tarde o temprano se tiene que hacer microseguro porque rompe con un
esquema—muchos casos de mora son por discapacidad o cuestiones de salud la
vulnerabilidad de la gente…―, afirma Hidalgo (2006), especialista en microfinanzas y
microseguros.
Las alianzas entre las aseguradoras comerciales y las IMF o aseguradoras profesionales sin
fines de lucro como La Equidad funcionan mejor cuando la microfinanciera puede ofrecer
una base de clientes lo suficientemente grande como para que le interese a una aseguradora
comercial. ―Veinte mil clientes es un número atractivo―, dice McCord (2003). Como no
todas las IMF tienen una gran clientela, MicroInsurance Centre reúne a varias para crear un
contingente de 20.000 o más asegurados potenciales. En Nepal, varias IMF se han agrupado
para adquirir diversos productos de seguros a través de la asociación nacional de
microfinancieras, que a la vez sirvió de nexo con la aseguradora.
Empero, incluso en aquellos casos donde se puede demostrar la existencia de un gran
mercado potencial, no es fácil lograr que las aseguradoras estén dispuestas a forjar alianzas
con socios con los cuales no están familiarizadas, como es el caso de las microfinancieras,
y a lanzar productos innovadores. ―Se necesita un adalid en las altas esferas, alguien que
pueda promover la idea desde arriba porque sin ello no se da―, dice McCord, quien ha
suministrado a las aseguradoras convencionales información sobre microseguros y en el
proceso ha identificado a ejecutivos interesados en crear alianzas para prestar servicios en
el terreno.
Existen poderosos incentivos para diseñar guías que garanticen que estas alianzas van a
funcionar. ―Es un gran mercado para las aseguradoras del sector formal. Se puede hacer
de manera rentable, al tiempo que se hace un bien enorme―, concluye, McCord.
1.5.11. TLC y las Microfinanzas en el Perú.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú suscribió con los Estados Unidos,
promulgado el 14 de diciembre en Washington por el presidente de los Estados Unidos,
George Bush en presencia de su homólogo Alan García Pérez, generará nuevos retos en la

34

industria microfinanciera peruana, mientras se ejecuta en los próximos años la Ley de
Implementación del acuerdo comercial.
Vendrán nuevas inversiones, se incrementará la demanda interna, crecerán las
exportaciones y la importación de bienes de capital, la paridad cambiaria sufrirá algunos
ajustes, el turismo crecerá y el crecimiento será sostenible. Es decir, con un manejo
responsable y austero de la economía, habrá bonanza y hasta optimismo económico.
Pero si bien es cierto que el TLC traerá nuevas oportunidades laborales para los peruanos,
también generará ciertas limitaciones en algunos sectores denominados "sensibles", como
la agricultura, precisamente donde laboran los más pobres del país. No obstante, el acuerdo
comercial impulsará la mediana, pequeña y micro empresa, permitiendo que la industria
microfinanciera genere también nuevas oportunidades para las pymes y mypes.
En el Perú, la industria microfinanciera se ha desarrollado con mayor éxito en provincias
por iniciativa del sistema de cajas municipales desde hace aproximadamente 25 años y ha
ingresado con éxito en casi todos los estratos de la ciudad de Lima. Este trabajo pionero y
señero ha sido fortalecido por diversas entidades microfinancieras como las edpyme, cajas
rurales, cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones no gubernamentales, inclusive
en los últimos años, algunos bancos comerciales han ingresado a ese sector. De esta
manera, el Perú conjuntamente con Bolivia son los países líderes en microfinanzas en
América Latina por la experiencia y gestión empresarial a favor de los pobres.
Desde esta perspectiva, la pobreza que tiene sus raíces en los asentamientos humanos,
comunidades urbano-marginales y rurales, así como en los grupos étnicos de la Amazonía,
encuentra en la industria microfinanciera una férrea defensa para seguir avanzando. El TLC
permitirá que las pequeñas empresas hasta los agricultores puedan tener acceso a los
grandes mercados del mundo, especialmente a más de 300 millones de nuevos
consumidores. No olvidemos que en los últimos tres años, el comercio entre Perú y los
Estados Unidos se ha duplicado aproximadamente en US$ 9,000 millones.
Entre los beneficios del TLC que podrán aplicarse en el 2009 está la eliminación de
aranceles en cerca del 80 % de productos estadounidenses que se venden en el Perú,
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mientras que los demás impuestos se eliminarán en los próximos años. Es decir, más de dos
tercios de las exportaciones agrícolas estadounidenses al Perú no pagarán aranceles y
aproximadamente en el 2015, no se pagarán impuestos para ningún producto. Eso supone
que habrá más productos peruanos para ser comercializados en los Estados Unidos, aparte
de las nuevas y mayores inversiones en todos los sectores.
Por estas razones, la industria microfinanciera será en los siguientes años, uno de los
sectores más dinámicos de la economía peruana. Urge entonces que desde ahora, este rublo
se prepare para asumir nuevos roles que van desde la lucha frontal contra la pobreza hasta
la formalización de nuevas pequeñas empresas. Si las microfinanzas se están constituyendo
en columnas del crecimiento económico, urge entonces reforzar políticas públicas a favor
de las mayorías nacionales.
¿Por qué las microfinanzas son claves para el crecimiento económico? Porque el proceso de
globalización nos revela que el empleo para siempre no existe. En el Perú hay nuevas
generaciones de emprendedores que requieren microcréditos para salir adelante. La cultura
emprendedora es ya una realidad en el país. Hay más de tres millones de unidades
productivas y comerciales y esta cifra va en aumento.
Estos emprendimientos que generan empresas innovadoras serán quienes dominen el
mercado en los próximos años, porque la innovación es la base para el desarrollo
económico sostenible. En las escuelas y universidades, los alumnos ya están desarrollando
sus capacidades emprendedoras, situación que generará una oferta que debe ser satisfecha
en los siguientes años. La cultura emprendedora encontrará en el TLC la gran oportunidad
para desarrollarse y fomentar un nuevo orden económico en el país.
1.5.12.Marco Legal del Sistema Financiero Nacional

En el Perú, el mercado del microcrédito presenta una estructura fragmentada, con una
limitada participación de las instituciones microfinancieras que operan a escala nacional.
Como resultado de ello las presiones competitivas son menores, con la consecuente
prevalencia de altas tasas de interés y menores niveles promedio de eficiencia. Pero en los
mercados regionales más significativos, fuera del área metropolitana, se ha conformado
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una estructura oligopólica, caracterizada por la posición dominante de un intermediario
líder diferente en cada caso, cuyas operaciones se concentran en dicho mercado; por otra
parte, en Lima se observa un menor desarrollo relativo del mercado del microcrédito, con
una estructura que se acerca más bien al modelos de la competencia monopolística. De esta
manera, el mercado nacional de microfinanciamiento se presenta como la agregación de
diferentes mercados regionales, caracterizados por el predominio de una institución de
microfinanzas distinta en cada caso, con lo cual se genera la fragmentación señalada.
El desarrollo de los mercados de microcrédito en el Perú, presentan tres etapas.
En la primera, se registra un número reducido de instituciones de microfinanzas, que se
orienta a atender un público marginado de la banca tradicional. En esta fase se observan
tasas de interés muy elevadas y una oferta concentrada con gran poder de mercado.
En la segunda etapa, se produce la consolidación de las primeras empresas, en cuanto a
reducción de costos, aumento de la rentabilidad y una sólida participación, lo cual invita al
ingreso de nuevas entidades y conforma un mercado liderado por la primeras empresas,
que ejercen el poder de mercado manteniendo altas tasas de interés, pero con un producto
más desarrollado y homogéneo.
En la tercera fase, predomina un mercado competitivo, con nuevas estrategias de
crecimiento, orientadas a atraer a los clientes de los rivales. La saturación del mercado
fuerza a la competencia de precios, lo que se traduce, finalmente, en la caída de la tasa de
interés.2
1.5.13. Base Legal que rige la actividad de las Microfinanzas en el Perú.

Las instituciones financieras bancarias o no bancarias, especializadas en Microfinanzas son
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, su base legal está definida por:
 Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, ampliatorias y
modificatorias; base normativa que delimita el nivel y características de las
operaciones que estas empresas realizan.
2

Portocarrero, Felipe; Byrne, Guillermo, ―Mercado y gestión del microcrédito en el Perú‖, 2004.
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 Directivas emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, como:
Resoluciones, circulares, oficios circulares, entre otros; que determinan las
características y límites, sobre procesos inherentes a la actividad financiera.
Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo

Conformación del Sistema Financiero en el Perú:
El sistema financiero en el Perú se encuentra conformado por el Sistema Bancario y
el No Bancario, dentro de éste último se categoriza a las CMAC‘s, las Cajas Rurales,
Empresas Financieras y las EdMYPES. (Gráfico N° 1)
Graf. N° 1
TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS SEGÚN ENTIDAD BANCARIA Y NO BANCARIA
Expresado en Miles de Soles-Febrero 2009
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Graf. N° 2

Graf. N° 3

TOTAL DEPOSITOS SEGÚN ENTIDAD BANCARIA Y NO BANCARIA
Febrero 2009

1.1%

4.5% 0.1%
0.8%

TOTAL CREDITOS SEGÚN ENTIDAD BANCARIA Y NO BANCARIA
Febrero 2009

5.86%
2.04%

1.10%
1.12%

Banca Múltiple

Banca Múltiple

Empresas Financieras

Empresas Financieras

Cajas Municipales
Cajas Rurales

89.87%

Edpyme

Cajas Municipales
Cajas Rurales
Edpyme

93.6%

Fuente: SBS
Elaboración: Propia

1.5.14.Marco Global de las Microfinanzas en el Perú

El tema de las microfinanzas viene siendo desarrollado fundamentalmente por expertos en
temas financieros que aplican criterios y principios dirigidos a la atención financiera del
grupo meta, con el objetivo de procurar mecanismos eficientes para un creciente acceso al
créditos en condiciones adecuadas de monto, plazo y tasa de interés, según el negocio que
se trate.
Sin embargo, también es importante señalar el lado de la oferta del financiamiento, en el
cual recientemente se aprecia una importante orientación técnica con respecto a establecer
menores exigencias de capital a las entidades crediticias, en cuanto orienten sus recursos a
préstamos para la mediana y pequeña empresa, planteamiento que se encuentra en estudio
por parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Con ello se permitirá un menor
costo de estas operaciones al reducirse las exigencias de provisiones, como consecuencia
de un cambio en las ponderaciones de riesgo vigente y recogida por la Ley de Bancos.
El tema de las microfinanzas por lo general se asocia con el alivio de la pobreza en los
países en los cuales este problema social es de magnitud significativa, como es el caso
peruano. Donde existe una problemática derivada principalmente de la asimetría de la
información y la correspondiente ausencia de metodología apropiada que permita superar
esta deficiencia. En nuestro país pueden destacarse experiencias exitosas en el tema de las
microfinanzas, como los logros alcanzados por las Cajas Municipales, Mi Banco, entre
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otros; estas experiencias han permitido que el Perú, sea uno de los países más desarrollados
en microfinanzas en América Latina y en el mundo.
Estas instituciones alejadas de los denominados ―viejos paradigmas‖, que promovían la
existencia de instituciones financieras del estado con políticas de intereses no vinculadas a
la tasa de mercado y atención de tareas de promoción y apoyo técnico sin cumplir con el
principio de cobertura de costos. En la actualidad en nuestro país, la mayor parte de
instituciones orientadas a las microfinanzas, están constituidas por instituciones privadas,
las mismas que deben ser fortalecidas con líneas internacionales canalizadas por el Estado
Peruano.
Históricamente, el desarrollo de la industria liberteña está basada en la agroindustria, que
representa el 46.81% de la producción industrial, la fabricación de productos minerales no
metálicos 25.64%, cuero y calzado 10.67%. Estas actividades gravitan fuertemente en la
economía liberteña tanto por su producción como por la capacidad laboral que generan, la
misma que está circunscrita a la ciudad de Trujillo.
A nivel nacional existe un estimado de 110,368 de empresas MYPE, segmentada en
microempresa y pequeña empresa con una participación 77% y 23% respectivamente.
Por actividad económica el sector servicios es el de mayor participación en esta
segmentación con 46.5% de total MYPES, seguidamente del sector comercio con 32% del
total de MYPES. (Cuadro N° 4)
Cuadro N° 04
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE LA MYPE FORMAL, POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ACUERDO
AL
CRITERIO
DE
VOLUMEN
DE
VENTAS,
2008
(No incluye empresas unipersonales)
Valores Absolutos
Porcentaje
Actividades
Pequeña Total
Pequeña Total
Económicas
Microempresa
Microempresa
empresa MYPE
empresa MYPE
Agropecuario

1,439

482

1,921

1.7%

1.9%

1.7%

Pesca

282

260

542

0.3%

1.0%

0.5%

Minería

415

238

653

0.5%

0.9%

0.6%

Manufactura

11,444

3,393

14,837

13.4%

13.5%

13.4%

Servicios

42,587

8,753

51,340

49.9%

34.9%

46.5%

Construcción

4,204

1,558

5,762

4.9%

6.2%

5.2%

Comercio

24,921

10,392

35,313

29.2%

41.4%

32.0%

Total

85,292

25,076

110,368

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción del empleo 2008.
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A pesar de la gran expectativa que representan las MYPES, por su gran flexibilidad
de reconversión industrial y su representatividad en la PEA y PBI, su desarrollo
adolece de serias dificultades, que se indican:

a) Desconocimiento de tecnologías productivas, herramientas de gestión,
oportunidades y amenazas en el entorno competitivo.
b) Poca capacidad para el manejo del flujo de información que advierten a los
empresarios de oportunidades y amenazas en los mercados locales, nacionales e
internacionales.
c) Falta de capacidad de análisis del entorno internacional y las tendencia de
los mercados.
d) Deficiencias en la calidad de los productos y capacidad instalada reducida.
e) Falta de utilización de capacidad instalada.
f) Problemas de acceso al financiamiento.
g) Ausencia de principios sobre gestión empresarial e implementación de
métodos de producción.
h) Problemas de calidad en general y, sobre todo, en métodos de gestión
administrativa.

El total de MYPES registradas en La Libertad, asciende a 43,123 unidades
productivas, es decir, se encuentra registrada una tercera parte de las empresas
existentes, teniendo en consideración que nuestro departamento presenta una
participación del 5% de las MYPES a nivel nacional.

Centro Comercial El Virrey – Avenida España Trujillo
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El desarrollo de las MYPES está limitado por su baja producción y acceso
restringido a los mercados, lo que origina que su existencia sea corta, sus
posibilidades de desarrollo limitadas y que el empleado generado sea de baja
calidad. En general los principales problemas que enfrenta este segmento son los
siguientes:
 Deficiente calidad de procesos y productos. La cultura de calidad y servicio
al cliente es incipiente, especialmente si se consideran los bajos niveles de
ingresos y la volatilidad de las ventas.
 Mercados pequeños y en contratación. Es un mercado reducido, la
competencia es voraz, lo que reduce las posibilidades de supervivencia y no
incentiva la inversión.
 Competencia desleal. Las Pequeña y micro empresas manufactureras
enfrentan competencia desleal del contrabando y la subvaluación de las
exportaciones, lo cual reduce su rentabilidad e incentiva la informalidad.
 Restricciones de acceso a mercados. Muchas Pequeña y micro empresas
desconocen las oportunidades comerciales existentes en el mercado. Asimismo,

42

la baja productividad y la pobre calidad de los productos reducen el acceso a
nuevas fuentes de ingresos.
 Informalidad. La informalidad reduce la capacidad de organización y
asociación, al tiempo que desincentiva el salto hacia la elaboración de productos
de mayor valor agregado. Buena parte de la informalidad obedece a los
excesivos trámites burocráticos y al costo que estos implican en tiempo y
dinero.
 Financiamiento. En la etapa de formación, las MYPES suelen financiarse
con recursos propios. Aunque la oferta actual es variada, el financiamiento es
insuficiente dado el importante número de empresas del sector.

1.5.15.Fuentes de financiamiento de las microempresarios.

Las pequeña y micro empresas no suelen nacer producto de una operación de
financiamiento, las instituciones financieras bancarias y no bancarias, con el objeto
de minimizar el riesgo, condicionan a las estas unidades empresariales que registren
una experiencia, que en promedio se fija de 6 meses a un año; por otro lado, el vasto
contingente de pequeña y micro empresas hace imposible que las instituciones de
microfinanzas cubran la potencial demanda, frente a esta realidad es común que los
pequeño y micro empresarias, se orienten al autofinanciamiento o busquen el
financiamiento no formal, que constituyen las modalidades más frecuentes, para
iniciar una pequeña y micro empresa o en muchos de los casos para la continuación
de estas.
Un estudio realizado por sobre el crédito informal por CEPES-EIP (Centro Peruano
de Estudios Sociales - Instituto de Estudios Peruanos) el año 2000, clasifica las
fuentes de financiamiento en las siguientes:
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Cuadro N° 05
CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
BANCOS

BANCOS COMERCIALES Y DE CONSUMO

ENTIDADES NO BANCARIAS

CRAC, CMAC, EDPEQUEÑA
EMPRESAS Y COOP.DE A Y C

FORMAL

Y

MICRO

ONG, CAMARA DE COMERCIO


PRIVADO

SEMIFORMAL
PUBLICO
NO FORMAL

INFORMAL

CASA
COMERCIAL,
CAMAL,
AGROINDUSTRIA, EMP COMERCIALIZADORA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
BANCO DE MATERIALES

(MINAG),

TRANSPORTISTA MAYORISTA, PROVEEDOR,
OTRO
COMERCIANTE,
HABILITADOR
INFORMAL, TIENDA O BODEGA, FAMILIAR
AMIGO
O
VECINO,
PRESTAMISTA
INDIVIDUAL, OTROS.
JUNTA O PANDERO

FUENTE: ENCUESTA CREDITO INFORMAL CEPES –EIP (2000)

1.5.16. Principios de la Administración del Riesgo

El riesgo crediticio, es la probabilidad de que una contraparte de la institución de
microfinanzas no cumpla con sus obligaciones en los términos acordados.
Sobre la base de esta definición el riesgo del crédito no se limita a la función del
préstamo, sino que abarca otras actividades de las instituciones, como las
aceptaciones, el financiamiento comercial, los préstamos interbancarios, las
operaciones con divisas, los futuros financieros y opciones.
 El riesgo crediticio constituye la causa más importante de problemas para las
instituciones.
 Los préstamos son y seguirán siendo, no importa la forma que tengan, la
principal fuente de ingresos y pérdidas de las instituciones.
 El otorgamiento del crédito es todavía un asunto que se resuelve subjetivamente
porque los intermediadores financieros se enfrentan a la necesidad de tomar
decisiones que se basan en información parcial o inadecuada.
 Las equivocaciones sobre el valor de recuperación del crédito son
frecuentemente la causa de muchos problemas en los préstamos; pero también
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contribuyen a ellos la falta de supervisión continua sobre los préstamos y los
controles efectivos internos.
 Las instituciones no pueden comprometerse y dejar un crédito a su arbitrio. Sus
relaciones con los deudores son con frecuencia un compromiso continuo, sea
cual fuere la situación económica y las condiciones de vencimiento pactadas.
 En ocasiones las instituciones deben apoyar a sus clientes en épocas malas y
aunque no sean buenos riesgos crediticios. Lo contrario sería retirar el préstamo
y liquidar el colateral disponible (garantía).

En el análisis del riesgo crediticio, los analistas deben dar respuesta adecuada a 4
preguntas fundamentales:


¿Por qué el deudor necesita nuevo financiamiento?



¿En qué va a utilizar el préstamo?



¿Podrá el deudor generar suficiente flujo de caja de sus operaciones

para poder pagarle al banco el préstamo? Y


además del flujo de caja, ¿Con que otras fuentes alternativas de

pago, cuenta?

La evaluación de estas preguntas es la base de una decisión de créditos confiable.
Para responderlas, además de ser un ejercicio de criterio, se requiere capacidad,
experiencia y un análisis sin sesgos de la información con la que se cuenta. El
análisis del crédito tiene su propia metodología, lo que varía de institución a
institución, es la importancia que se dé a los elementos que apoyan las respuestas a
estas cuatro preguntas, la intensidad del proceso para evaluarlas y el valor que
tienen los acontecimientos, más que los supuestos optimistas sobre la capacidad de
pago futura del deudor.

Las instituciones por lo general, evalúan dos clases de factores, cualitativos y
cuantitativos. Este análisis de factores queda resumido en una lista tradicional de
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cuatro ―C‖: carácter, capital, capacidad y colateral. Puede ampliarse a una lista
adicional: flujo de caja, condiciones, competencia, circunstancias, control etc.
Carácter:

disposición del cliente para cubrir sus obligaciones con el
banco.

Capital:

Reservas financieras y patrimoniales del cliente.

Capacidad:

capacidad de pago para saldar las obligaciones.

Colateral:

garantías en caso de incumplimiento de pago.

Flujo de Caja:

capacidad de generación de fondos líquidos producto de las
operaciones normales de la empresa.

Condiciones:

análisis de la industria del deudor

Competencia:

análisis del producto y competidores

A. Los factores cualitativos:
Han sido tradicionalmente el criterio básico para evaluar los préstamos a corto plazo y
estacionales autoliquidables e incluyen la integridad del deudor y su posición
crediticia en la comunidad (C de carácter), así como en cierta medida su riqueza (C de
capital) y el contar con valores de apoyo (C de colateral). Se evalúa los siguientes
aspectos:
EL SUJETO DE CREDITO:
 CAPACIDAD EMPRESARIAL:


Trayectoria o experiencia



Educación (grado de conocimiento técnico sobre la materia)



Integridad (moralidad y reputación)



Conocimiento del mercado, competencia y visión del sector

en general.


Planificación, preparación de presupuestos y control de los

mismos.


Características de personalidad
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 MORALIDAD:


De quien es la empresa



Quienes son los socios



Que empresas se encuentran vinculadas: por participación

directa o relacionada con los socios.
 ANTIGÜEDAD E HISTORIAL CREDITICIO:


Registra deudas vencidas o en ejecución de garantías

(centrales de riesgos).


Registra protestos internos, externos o giro de cheques sin

fondos.

EL NEGOCIO:
a. ENTENDER EL NEGOCIO: para evaluar el riesgo crediticio asociado a un
determinado negocio, es preciso conocer el mismo en aspecto como: que,
cuanto, donde, cuando y como lo produce.
b. ENTORNO Y MERCADO:
ENTORNO: variables exógenas que afectan la empresa como:
 Factor económico: hay sensibilidad a variaciones en variable
macroeconómicas: tasa de interés, tipo de cambio, política arancelaria,
etc.
 Factor Político: hay sensibilidad al riesgo político como: control de
precios, normas preferenciales, etc.
 Factor Legal: sensibilidad a reglamentaciones que afectan el sector.
 Factor tecnológico: sensibilidad a la obsolescencia de los procesos y
tecnología utilizada.

MERCADO.


Demanda: clientes y concentración, condiciones de venta, elasticidad
del ingreso, estacionalidad en ventas, para exportaciones características
del mercado de destino, comportamiento de los precios.
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Oferta: grado de competencia en el sector, posición competitiva de la
empresa del sector, competencia extranjera por apertura del mercado,
amenaza de sustitutos.



Producto:

estacionalidad

de

producción,

ciclo

operacional,

obsolescencia, diversificación, canales de distribución.


Abastecimiento: dependencia de proveedores, condiciones de compra,
existencia suficiente de materias primas necesarias, fuentes alternativas
de abastecimiento, calidad de las materias primas sustitutas.

Conocimiento de instalaciones y negocio, financiamiento a negocio de
fantasía fina - Centro Comercial ―El Virrey‖ Av. España - Trujillo
c.

INSTALACIONES:
 Calidad de las instalaciones
 Nivel tecnológico
 Capacidad instalada y nivel de utilización
 Posibilidades de ampliación
 Ubicación, cercanía a carreteras, puertos e infraestructura industrial.

d.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
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 Acceso al crédito
 Crédito de proveedores
 Financiamiento de empresas vinculadas.

B. Los factores cuantitativos:
A medida que las instituciones han ampliado el vencimiento de sus carteras de
préstamo, ha aumentado la importancia de los factores cuantitativos y las
fuentes de pago de los préstamos (C de capacidad de pago y Flujo de Caja).

Es allí donde reside la calidad de un préstamo: específicamente la posibilidad de
que se pague a su vencimiento con los ingresos provenientes de las operaciones
normales del deudor o por su capacidad de obtener recursos de otras fuentes
financieras, sin poner en peligro su integridad como aspecto central.

Para la institución no cuenta el valor de cancelación del colateral, porque al
recurrir a una cancelación de colateral, puede significar una cancelación de
hecho del negocio del deudor.

Análisis de la industria, producto y comportamiento
Con mayor frecuencia de la que se debería, las instituciones no dan importancia a
la evaluación de los factores cuantitativos, donde se debe incluir:
 Las características de la economía y del sector industrial donde se
encuentra el deudor (análisis de industria);
 La posición relativa del deudor en el mercado del producto y
cualquier ventaja con que cuente en su técnica de producción y entrega
(análisis de producto);
 La situación económica y financiera y la ganancia de sus operaciones
(análisis económico y de rentabilidad);
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 La apreciación de este comportamiento en relación con factores
económicos cíclicos y estructurales (análisis de ciclo de negocios).

Medición del Flujo de Caja
a. Los préstamos de las instituciones no se pagan con las ganancias que
aparecen en el balance. El único medio de pagarlos es con fondos
líquidos de previsión, disponibles en cuentas que se encuentran bajo el
control de la institución que canaliza la operación.
b. Tradicionalmente, la suma de ganancias más depreciación ha sido
utilizada por algunos analistas como sustituto para medir la posición
crediticia de un deudor, lo que junto con coeficientes del balance que
buscan medir la liquidez y la capacidad en la estructura financiera, se ha
utilizado muchas veces como apoyo a las decisiones de crédito. Este
mecanismo puede ser equivocado, si se quiere medir la capacidad de
pago, ya que las ganancias contables y la depreciación se encuentran
sujetas a un principio de incremento. El ingreso que notifica el deudor es
un ingreso incrementado, y que en parte, es ingreso que no está en
efectivo.


Los métodos tradicionales de análisis de balance sólo ofrecen

información parcial sobre la posición financiera y la liquidez del
deudor en un momento determinado. Los coeficientes históricos y los
cambios en el capital de trabajo neto no dan indicaciones de si la
empresa está o estará en el futuro en una situación de falta de
liquidez. Los bancos requieren para propósitos de decisión de
créditos, medir la tasa a la que los deudores pueden generar flujo de
caja para pagar sus deudas.



El análisis de flujo de caja debe basarse en mecanismos

presupuestales y estados financieros proyectados, donde se considere
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la estimación de: a) tendencias en ventas; b) eficiencia del capital de
trabajo y comportamiento de sus componentes; c) márgenes de
operación y d) reemplazo y aumento de inversiones de capital.


Los analistas saben que los balances proyectados, establecen

por lo general la relación de capital de trabajo / ventas de una
manera constante. Así que aun cuando estas proyecciones permiten
contar con una buena aproximación del ingreso neto y de
depreciación creciente, no muestran el efectivo generado por las
operaciones.



El flujo de caja es la base fundamental para cualquier tipo de

pago de préstamo. En tanto que los préstamos tradicionales, de tipo
de estacional, se evalúan con relación al ciclo de conversión en
efectivo, los préstamos a mediano y largo plazo deben examinarse
con relación a la calidad, cantidad y estabilidad de los flujos futuros
de caja.


Para cubrir los huecos financieros provocados por el

crecimiento y expansión de las operaciones del deudor, el analista o
colocador debe mantener sus préstamos a corto plazo y
transformarlos automáticamente en apoyos a mediano y largo plazo,
para que tenga la seguridad de que las condiciones se mantienen,
debe evaluar continuamente la capacidad de pago del deudor.



a)

Esta capacidad de pago sólo puede derivar de cuatro fuentes:
fondos

generados

internamente

o

flujo

de

caja;

b)

refinanciamiento de los préstamos; c) liquidación obligado de los
activos y d) aumento de capital propio. El analista tiene la
responsabilidad de seleccionar la fuente que prefiere; si no, puede
resultar que en vez de ser un prestamista, su posición cambie a ser
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uno de los socios principales de las actividades que desarrolla el
deudor.
En cuanto a la capacidad de pago, se mide habitualmente con información
financiera proyectada que elabora el deudor. Ya sea que se cuanto de un
deudor pequeño o importante, el proceso de análisis sigue los mismos pasos:
 Revisar la información financiera anterior;
 Evaluar la capacidad del deudor para planear y controlar sus
resultados presupuestales;
 Examinar la hipótesis básica sobre las perspectivas financieras y
presupuestales;
 Determinar la sensibilidad de las cifras proyectadas con respecto a
factores externos no controlables;
 Evaluación de los futuros flujos de caja, su cobertura y coeficiente de
solvencia.

1.6. MARCO EMPIRICO
En Uganda se ha usado un enfoque diferente, a través del cual se ha logrado brindar una
amplia oferta de servicios de salud a habitantes de barrios marginales y zonas rurales.
Microcare, una aseguradora que trabaja con instituciones microfinancieras locales, lanzó
un programa piloto a través del cual se suministró a 14.500 personas pobres un seguro de
salud que incluye cuidado domiciliario para pacientes con SIDA y tratamiento para la
malaria. La póliza ofrece un completo cuidado hospitalario interno y externo en los
mejores hospitales del país, internación en habitaciones compartidas, orientación sobre
SIDA y atención domiciliaria, exámenes de la vista (aunque no lentes), y servicio dental
básico. En dicho país, la malaria es el problema de salud más grave que afecta a los
clientes y el más costoso de tratar. El seguro paga por los remedios recetados para
enfermedades no crónicas [asociadas con el SIDA] que duren menos de tres semanas,
pero no cubre tratamientos con costosos retrovirales.
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Durante sus cuatro años de existencia, Microcare ha creado una variedad de técnicas para
lograr una gestión más eficiente y supervisar los servicios de salud, lo cual reduce los
costos de los mismos a US$1,33 por mes por persona. La prima del seguro es de US$60
al año para cuatro personas. En su calidad de empresa de administración de servicios de
salud, Microcare selecciona a los proveedores que atenderán a sus clientes. Asimismo
negocia los contratos con clínicas y hospitales para asegurar la calidad de la atención para
los pobres en instituciones privadas y ofrece la póliza a muchas instituciones
microfinancieras (IMF). Para evitar una selección adversa, en donde predominen en el
grupo los individuos con problemas de salud pre-existentes, es necesario que por lo
menos la mitad de los clientes de las IMF participantes se vincule al plan.
Actualmente, India es un ejemplo de cómo se puede lanzar en el mercado más de 130
productos para los más desfavorecidos mediante esquemas innovadores, resaltaron
recientes investigaciones.
1.6.1. Microseguros: una estrategia para reducir la pobreza
En Colombia, los hogares de los estratos C, D (niveles socioeconómicos por debajo del
salario mínimo) del país son los más vulnerables a altos riesgos como la pérdida del
empleo del jefe de familia, la enfermedad grave de un ser querido o un desastre natural. En
muchos casos utilizan ―estrategias perversas‖ para combatirlos como, por ejemplo, la
disminución en gastos de alimentación. En este escenario los microseguros son una
alternativa clave para mitigar dichos riesgos. Cerca de 2.5 millones de personas están
cubiertos por un microseguro en el país, según el Centro de Microseguros. Así, Colombia
se posiciona como una de las naciones más adelantadas en este tipo de seguros en
comparación con otras economías de América Latina, Asia y África, ya que cerca de 8% de
la población de bajos ingresos que reside en el territorio nacional se encuentra cubierta con
algún tipo de microseguro. No obstante, cabe resaltar que todavía queda un mercado
potencial importante por conquistar.
Si bien es cierto, que el 54 por ciento y 57 por ciento de los hogares de estrato D y E,
respectivamente, manifiestan que reconocen los riesgos y cubren los más importantes; un
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total de 29 por ciento del estrato 2 y 25 por ciento del estrato 3 aún confían en que nada
malo les va a ocurrir y que pueden asumir los riesgos, mostró el último estudio del perfil
del consumidor del sector realizado por FASECOLDA.
Precisamente, la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, resalta que la
industria aseguradora debe enfocar su estrategia comercial hacia la población más
vulnerable del país al mismo tiempo que impulsa la ―cultura del seguro‖ para concientizar
a las personas sobre la inminencia de los riesgos que enfrentan
Sin embargo, Perú y Colombia llevan la delantera en la cobertura de microseguros en
Latinoamérica, señaló un estudio del Centro de Microseguros que incluyó a países como
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala entre otros.
Perú registra alrededor de 3.3 millones de personas amparadas por una póliza, mientras que
Colombia reporta 2.5 millones de personas. Sin embargo, economías emergentes como
India han demostrado que la industria aseguradora puede evolucionar de manera
significativa en este tipo de seguros.
Bohórquez (2007), describe a La Equidad como una empresa sui géneris entre las
microaseguradoras. Es una cooperativa sin fines de lucro que a la vez está formada por
1.200 organizaciones, muchas de ellas cooperativas, aunque también incorpora fondos de
empleados. La aseguradora tiene oficinas en 22 ciudades en toda Colombia y trabaja a
través de alianzas con instituciones microfinancieras y cooperativas para comercializar sus
pólizas y llegar a una base de clientes mucho más amplia. En Bogotá, la capital del país, así
como en las capitales departamentales de Bucaramanga y Popayán, las IMF afiliadas al
Banco Mundial de la Mujer están ofreciendo a sus clientas —fundamentalmente
microempresarias de bajos ingresos— algunas de las pólizas de La Equidad.
Estas pólizas no son nuevas, como lo atestigua Columna, empresa líder de esta industria en
Guatemala. Columna lanzó sus servicios con una póliza grupal de seguro de vida en 1994.
Ésta exige una prima anual y paga entre US$1.200 y US$6.200 a los beneficiarios.
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La mayoría de sus clientes viven en áreas rurales y el seguro de vida estándar cubre sus
ahorros y los saldos de préstamos en cooperativas afiliadas a la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacoac) de Guatemala. Columna fue creada por
Fenacoac y nueve entidades asociadas. El 90% de los asegurados son personas vinculadas a
las 35 cooperativas que configuran la federación, las cuales cuentan con casi medio millón
de socios. Más de 50.000 personas han comprado un tipo de cobertura reforzada: el ―plan
especial de vida‖ que cubre costos funerarios y accidentes.
La experiencia de Columna ofrece algunas lecciones útiles para las microaseguradoras. Lo
primero es que confirma la importancia de canalizar o vender las pólizas a través de
organizaciones que reúnen grandes cantidades de personas de bajos ingresos como son los
socios de cooperativas o los clientes de entidades microfinancieras. El producto debe ser
simple, de modo que pueda ser entendido por los consumidores potenciales, según las
conclusiones de un estudio de caso preparado por Herrera y Miranda ( 2008).
A través de su trabajo con FINCA, la cobertura de AIG ha llegado a 40.000 clientes, más
cinco dependientes por cada uno de ellos, para un total de 200.000 vidas cubiertas.
McCord, relata que posteriormente AIG expandió su alianza, así como su capacidad de
llegada, ofreciéndole seguros a las 14 microfinancieras más importantes de Uganda.
Algunas de ellas son más grandes que FINCA y otras operan en las áreas urbanas, por lo
cual AIG ha acumulado mucha experiencia en lo que se refiere a servir a clientes pobres
rurales y urbanos. Hoy en día hay 300.000 ugandeses clientes de microfinancieras y sus
familias que están asegurados, para un gran total de 1,6 millones de vidas protegidas y
US$1,4 millones en primas. Para los clientes de las microfinancieras la cobertura pasó de
ser voluntaria a obligatoria.
1.6.2. Una arrojada iniciativa
Los esquemas de microseguros más complejos y de avanzada están trabajando en un área
crítica: la salud. En Perú, la cooperativa ServiPerú se centra en dos aspectos: servicios
funerarios y salud preventiva para clientes de bajos ingresos asegurados a través de una
firma separada, ServiPerú Asesores y Corredores de Seguros. Se trata de una cooperativa,
cuya clientela destinataria está constituida por personas que trabajan en la economía
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informal y consiguen cobertura a través de una alianza con el corretaje de seguros de
ServiPerú. El programa básico se llama previsión familiar. Los clientes hacen pagos
mensuales, de modo que ellos o los miembros de sus familias puedan tener acceso a
servicios funerarios o de salud básica en centros médicos operados por ServiPerú. ―El
hecho de que los beneficios de la póliza se ofrezcan como servicios más que como pago en
efectivo o gastos reembolsables ha sido uno de los factores que han llevado a los sectores
de bajos ingresos a vincularse al plan―, apuntan Miranda y Rodríguez (2007) en su
estudio de caso sobre ServiPerú. Sin embargo, estos autores señalan que fundar un centro
médico es algo no sólo ambicioso sino además costoso, factor que ha limitado la cantidad y
variedad de servicios médicos ofrecidos por el programa, además de que restringe la base
de clientes a aquellas personas que habitan a una distancia razonable de las instalaciones
médicas.
Entonces, en la ciudad de Trujillo, las microfinancieras pueden tener éxito empresarial, y a
su vez, lograr una buena cobertura de salud y otros en resguardo de sus clientes a través de
los denominados microseguros.
1.6.3. La SBS y los Microseguros
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado la creación de un
nuevo marco regulatorio diseñado para impulsar los microseguros, con el que se espera
que un millón de familias de escasos recursos económicos puedan beneficiarse de ellos,
además de microempresarios en todo el país. La SBS ha mantenido reuniones con las
asociaciones que agrupan a aseguradoras y a empresas microfinancieras, con el fin de
mostrar el potencial de crecimiento de ese nuevo mercado y animar a las entidades a
participar en él.
Recuerda el organismo que "el microseguro es un producto novedoso a nivel mundial que
se caracteriza por su bajo costo, cobertura simple y de rápida realización y que está
especialmente diseñado para cubrir de manera inmediata riesgos de grupos de personas de
bajos ingresos y pequeños empresarios". "Típicamente -añade- los microseguros se
ofrecen para cubrir riesgos tales como vida, desgravamen (seguro que cubre una deuda al
fallecimiento del titular), sepelio, accidentes, salud, entre otros. Para el caso peruano, la
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prima promedio podría oscilar entre los 2 y 4 soles (0,64 / 1,29 dólares) mensuales,
teniendo como tope máximo 10 soles (3,24 dólares) o tener una cobertura máxima de
10.000 soles (3.247 dólares) en beneficios".
Otro de los aspectos sobre los que llama la atención la SBS es que la introducción de los
microseguros podría contribuir a reducir los tipos de interés de los créditos, "dado que los
clientes

serían

percibidos

como

menos

riesgosos.

Asimismo,

las

entidades

microfinancieras, es decir, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales y
Edpymes podrán ampliar su cartera de clientes al incrementar su oferta de productos y de
esta manera, poder competir más efectivamente con los bancos", detalla.
A modo de ejemplo señala que, según sus propios estudios, un seguro de Desgravamen
con un coste de 1 sol mensual (0,32 dólares) supondría una cobertura de 5.000 soles
(1.623 dólares); o un seguro de Vida por 2 soles (0,64 dólares), con cobertura de 7.000
soles (2.273 dólares). La SBS indica que "a nivel latinoamericano, el tamaño relativo del
mercado de seguros en el Perú es muy reducido. En términos relativos al PBI, nuestro
mercado es tan solo 1,3%, cifra que equivale a solo un tercio del caso chileno y a la mitad
del argentino. Una de las posibles explicaciones para el poco desarrollo del mercado de
seguros es la casi nula participación de las familias de bajos ingresos y de
microempresarios. De esta manera, el impulso al mercado de microseguros permitirá
aumentar la penetración de los seguros en el incipiente mercado peruano. De esta manera,
se estaría generando un círculo virtuoso que beneficia a las personas de bajo ingreso, los
El acceso al crédito es crucial para elevar la productividad de las empresas familiares y
las micro, pequeñas y medianas empresas de las zonas urbanas y rurales. En ese sentido,
podemos afirmar que las microfinanzas son el puente hacia la bancarización. Rafael
Llosa, gerente general de Mibanco, dice al respecto; "si no lo hacemos nosotros, quién?
Los otros quieren a nuestros clientes y, en muchos casos, no buscan nuevos".
Si medimos la intermediación como colocaciones de % del PBI, resulta que el Perú tiene el
19% y Chile el 58%. Si bien los niveles de bancarización en Perú son aún bajos, se observa
mejoras recientes, principalmente en provincias y en deudores pequeños.
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De hecho, la bancarización posibilita la monetización de la economía y es condición
necesaria para salir de la pobreza.
Las entidades microfinancieras han cumplido un rol importante en la tendencia actual a
mejorar la bancarización y profundización y además han mostrado que servir a gente de
bajos estratos es rentable. Por su parte, las cooperativas, que a finales del año pasado
registraban colocaciones directas ascendentes alrededor de US$ 420 millones, siguen dando
pasos agigantados en provincias, habiendo superado en tamaño a las Edpymes y cajas
rurales.
1.7. MARCO CIENTÍFICO - FILOSÓFICO

Actualmente todos los analistas, coinciden en afirmar que el desarrollo de la investigación
científica y de las nuevas tecnologías es la clave para consolidar la competitividad de las
economías avanzadas y

garantizar el bienestar social.

Un desarrollo que depende

principalmente de la actividad innovadora de las empresas, verdaderas protagonistas del
impulso de las actividades de I+D+I, y especialmente de las microfinancieras, que componen
mayoritariamente este sistema y son las principales captadoras de recursos.
Por otro lado, sabemos que un científico-empresario, es aquella persona que realiza labores
de investigación en problemas específicos con la mentalidad de que su desarrollo deba ser
comercializado. Podemos sintetizar varios campos de desarrollo del científico-empresarial:
a) Despacho creativo científico de desarrollo de nuevas ideas. Estos despachos generan ideas
a petición de un cliente y cristalizan el prototipo, concepto o sistema. Estas personas no
desean formar su empresa derivada del prototipo, concepto o sistema desarrollado, sino
administrar el despacho.
b) Científico que ha desarrollado un trabajo desde la investigación básica y la lleva a colocar
una empresa de manufactura que él dirige.
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c) Promotores de negocios. Individuos científicos que ayudan a un tercero a desarrollar el
negocio tecnológico. Se les llama científicos-consultores. Se manejan en un área específica
de especialidad y su trabajo está más enfocado hacia el desarrollo de productos tangibles.
d) Científicos-empresarios trabajando en una compañía trasnacional en desarrollo de nuevos
productos.
e) Científicos-empresarios trabajando en Instituciones de Educación Superior, en desarrollos
científicos y tecnológicos con los estudiantes.
f) Esquema mixto.
Habilidades:
Como se mencionó anteriormente, las diferencias en motivaciones y actitudes son las que
ensanchan la brecha entre los científicos y el ambiente de negocios.
Las habilidades a formar en un individuo que desee convertirse en un científico-empresario
del Siglo XXI, donde la ciencia y tecnología juegan un papel fundamental son las siguientes:


Aprendizaje sobre cultura científica. Mediante experiencia vivencial, aprender las
actitudes, motivaciones y concepto de éxito de un científico.



Divulgación de la ciencia. Aprendizaje sobre cómo la ciencia es divulgada.



Habilidades para el desarrollo de presentaciones técnicas internacionales y de ventas de
negocios.



Habilidades de obtención y negociación de recursos para el desarrollo científico.



Habilidades enfocadas a la administración de proyectos.



Cultura de los aspectos legales de la ciencia y tecnología.



Actitud de emprendimiento de negocios.



Habilidades de liderazgo de negocios. Medición del riesgo.



Idiomas.



Aprendizaje con base a números. Obtención de poder: Gerenciamiento.



Aprendizaje del proceso de desarrollo de un nuevo producto.
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Aprendizaje del proceso de fabricación de un nuevo producto.



Aprendizaje del proceso de comercialización del nuevo producto.



Aprendizaje del proceso de valuación de la tecnología.

1.8. Caja Nuestra Gente de Trujillo.

Es una entidad microfinanciera, cuya oficina principal está ubicada en Jr. Independencia No.
527- Teléfono No. 044-485500, cercado de Trujillo. Tiene una apreciable oferta de servicios
de ahorros para todos los sectores y personas naturales, las mismas que presentan las
siguientes características:
 Cuentas de ahorros en moneda nacional y en moneda extranjera.
 Cuentas a plazo fijo.
 Los clientes ahorristas pueden ser empresas o personas naturales.
 Que las microfinancieras como la Caja Nuestra Gente ofrecen cuentas de ahorros en
soles con una cobertura de seguro especial o económico.
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1.8.1. Filosofía Institucional.

Misión
Construir Oportunidades para las familias de escasos recursos, mejorando sus ingresos y calidad de
vida.

Visión
Facilitar el desarrollo productivo, a través del acceso a servicios financieros alcanzables y sostenibles.

Valores Organizacionales
Vocación de Servicio.
Pasión por lo que hacemos.
Comportamiento honesto, creativo y ético.
Prudencia y sensatez para hacer sostenibles los intereses de nuestros clientes, y de la institución.

Pilares Estratégicos
Generamos Valor:
En forma permanente buscando el desarrollo de los clientes.

Innovamos:
Mediante la generación de soluciones de Negocios Integrales, sostenibles, masificables.

Somos Excelentes:
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En cada una de nuestras labores.

Tenemos una Cultura Enfocada:
En hacer de la Misión de LA CAJA una Visión de Vida.

1.8.2. Atención al Cliente

Para Caja nuestra gente la atención al cliente es el diferenciador en el mercado que hace que el cliente
se fidelice a nuestra entidad financiera. Nos sentimos fortalecidos sintiéndonos bien con nosotros
mismos al atender de forma extraordinaria a los clientes. Brindamos a nuestros clientes:

Calor Humano:
Saludando con deferencia, identificando al cliente con el nombre, demostrando actitud de apoyo,
escuchando y mostrando interés para poder responder adecuadamente a las consultas del cliente.

Agilidad:
Solucionamos las consultas y trámites de los clientes en el menor tiempo posible.

Información Correcta y Oportuna:
Nuestro personal en forma constante está capacitándose acerca de los productos y servicios que se
brinda , para poder transmitir de forma veraz correctamente la información , si no se tiene la
información ayudar a buscarla.

Garantía y Cumplimiento:
No ofrecemos lo que no se pueda cumplir, demostramos la garantía de los beneficios, atendemos las
objeciones cumpliendo los compromisos.

Asesoría:
Apoyamos al cliente para poder brindarle adecuadamente la información acerca del monto de
financiamiento o dinero colocado en Caja Nuestra Gente, brindándole la información adecuada,
evaluando su capacidad de pago para que pueda crecer en su vida empresarial.
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1.9. HIPOTESIS
Los microseguros han tenido un impacto positivo en el grado de satisfacción de los
clientes ahorristas de la Caja Nuestra Gente de la ciudad de Trujillo en el período
2009-2010.
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Capítulo II. MATERIAL Y METODOS
2.1

Material
2.1.1 Población

La población para objeto del estudio, estuvo constituido por el total de 460 clientes
ahorristas con microseguros de la Caja Nuestra Gente de la ciudad de Trujillo y los
28 trabajadores que han laborado, en el período 2009-2010.
21.2 Muestra
Se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico, por ser una muestra constituida por
el total de clientes ahorristas que obtuvieron un microseguro de la Caja Nuestra
Gente de la ciudad de Trujillo en dicho período.
La muestra estuvo constituida por el 100% ( 460 clientes) de los clientes ahorristas
de Caja Nuestra Gente- Trujillo, que adquirieron un microseguro en el período
2009-2010, conjuntamente con los 28 trabajadores entre funcionarios y personal
administrativo.
2.2 Método
El presente estudio utilizó el método descriptivo en la etapa de investigación.
Asimismo, como se trata de un estudio de casos de acuerdo a Valderrama (2006),
que dice: “ que se constituye como tal, si la investigación es de un individuo, de
una delimitada unidad social, una familia, una empresa, clientes, etc, con el fin de
comprender sus patrones de comportamiento”.
2.3. Diseño de Investigación
Es un tipo de investigación transversal, porque vamos estudiar el objeto en varios
puntos determinados en el tiempo, del cual se toma la información que será
utilizada en este estudio, de acuerdo a Velásquez y Rey (2005).
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Por su parte, Sánchez y Reyes ( 2006), sostienen que en este tipo de estudio, se
busca relacionar o controlar variables, sino simplemente obtener información
para poder tomar una decisión, vamos emplear el diseño de investigación
descriptiva cuasiexperimental, que puede ser diagramado o esquematizado de la
siguiente forma:

M

N

M1

Donde:

M

: Satisfacción del cliente.

N

: microseguro

M1

: Satisfacción del cliente.

2.3.1. Análisis de Variables:
Variable Dependiente: Satisfacción de clientes ahorristas.
Variable Independiente: Microseguros.
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
2.4.1. Técnica
De acuerdo a lo establecido convencionalmente, las técnicas, sirven para medir
las variables; y para ello, se utlizó: la observación, análisis documental,
encuestas y entrevistas. Procurando dar validez y confiabilidad al estudio.
2.4.2. Instrumentos
- Cuestionario de encuesta.
- Cuestionario de entrevista
- Fichas de observación.

65

2.5. Procedimientos
Para confirmar las relaciones establecidas en la hipótesis, se utilizó el análisis
univariable, porque se ha medido solamente la variable microseguros.
Los datos obtenidos, van a ser incorporados a programas computarizados, tales
como los aplicativos de MS Office y SPSS, y son presentados en forma de cuadros
y gráficos.
Para la interpretación de los significados de los resultados, a fin de establecer
conclusiones acerca de los hechos investigados, se utiliza la estadística descriptiva
con frecuencias absolutas y relativas, de acuerdo a lo sostenido por Valderrama (
2006).
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Capítulo III: RESULTADOS
A continuación describimos los resultados y analizamos la encuesta efectuada en el período 20092010 a los clientes ahorristas y trabajadores/ funcionarios de la Caja Nuestra Gente de Trujillo:
3. 1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS
CUADRO Nº 06
PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA CAJA NUESTRA
GENTE SOBRE COBERTURA DE SALUD DEL MICROSEGURO DE CUENTAS DE
AHORROS

En opinión de los funcionarios y trabajadores de la Caja Nuestra Gente, la cobertura de salud de
los clientes ahorristas con microseguros, es considerada como Buena en un 63.8% de acuerdo al
postest, y considera como malo un 19% de dichos trabajadores. Cuadro No. 07.
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CUADRO Nº 07

PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA NUESTRA GENTE DE TRUJILLO, EN
RELACION AL COSTO ECONOMICO DE LOS MICROSEGUROS DE LOS CLIENTES
AHORRISTAS

El costo económico hace accequible la adquisición de un microseguro en opinión de los
funcionarios y trabajadores. Ver cuadro No. 07 que antecede.
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CUADRO Nº 08

PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA
CAJA NUESTRA GENTE DE TRUJILLO, SOBRE ACCESIBILIDAD Y EFECTIVIDAD DE
COBERTURA DEL MICROSEGURO DE LOS CLIENTES AHORRISTAS.

La accesibilidad y efectividad es Buena 50% y Mala 20.7%, según la opinión de los funcionarios y
trabajadores de la Caja Nuestra Gente de Trujillo. Asimismo, antes ( pretest) de tener un
microseguro la percepción de los funcionarios y trabajadores era de 32.80% como Bueno y un
24% dice que era Malo.
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CUADRO Nº 09

OPINIÓN DE LOS AHORRISTAS CON MICROSEGUROS DE LA CAJA NUESTRA GENTE DE
TRUJILLO SOBRE LA COBERTURA BASICA DE SALUD

Los clientes ahorristas opinan como Bueno 45.7% y malo 22.2%. Esto, resulta una opinión muy
conservadora propio de su idiosincracia, de poder creer tan rápidamente en las bondades de un
seguro. Ver cuadro No. 09.
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CUADRO Nº 10
OPINIÓN DE LOS AHORRISTAS CON MICROSEGURO DE LA CAJA NUESTRA GENTE DE
TRUJILLO SOBRE EL COSTO ECONOMICO DE LOS MICROSEGUROS

En opinión de los ahorristas es costo de cada microseguro es asequible a su capacidad de gastos,
dicen en un 65.4% que es Bueno y 14.8% de ellos todavía los considera como caro o malo.
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CUADRO Nº 11
OPINIÓN DE LOS AHORRISTAS CON MICROSEGURO DE LA CAJA NUESTRA GENTE DE
TRUJILLO SOBRE NIVEL DE ACEPTACION DE LOS MICROSEGUROS

Nivel aceptación de
microseguro
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
110
23.9
200
43.5
150
32.6
460.0
100.0

Postest
Nº
%
80
17.4
128
27.8
252
54.8
460.0
100.0

43.5

50.0
40.0

20.0

P
<0.01
>0.05
<0.05

54.8

60.0

30.0

Z
2.408
(0.416
(1.885

27.8

23.9
17.4

32.6

10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Fuente. Elaboración propia

El 54.8% ( 252 de 460 clientes) de los clientes ahorristas con microseguro que es Bueno, el
27.8% dice que es regular la aceptación del microseguro. Ver cuadro No. 11.
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CUADRO Nº 12
OPINIÓN DE LOS AHORRISTAS CON MICROSEGURO DE LA CAJA NUESTRA GENTE DE
TRUJILLO SOBRE EL NIVEL DE COBERTURA Y ACCESIBILIDAD DE ATENCION

El nivel de cobertura y accesibilidad es Buena en 49.8%, 33.7% de ellos dice que es Regular, y
sólo un 16.5% lo considera como Malo, de acuerdo al postest.
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Capítulo IV. DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS MICROFINANCIERAS
Y LOS MICROSEGUROS.

El sistema financiero peruano por el lado de los depósitos y colocaciones, continúa por un
proceso expansivo, principalmente por el incremento del saldo de deuda promedio por
deudor, con mayor incidencia en el endeudamiento en moneda nacional, reflejado en la
disminución, lenta aún, de la desdolarización de los créditos. Se prevé que continuará la
disminución de la dolarización de los préstamos, por el lanzamiento de productos crediticos
en moneda local y por la situación favorable, pese a la crisis internacional y del
comportamiento de la economía peruana de los últimos cinco años. Es así, que las
colocaciones han tenido un crecimiento del 2003 a setiembre 2008 de 2.3 veces, habiendo
crecido más las Edpymes y CMACs (3.1 veces), las CRACs 2.8 veces y los Bancos 2.3
veces. La participación de cada tipo de empresa en el saldo de colocaciones a setiembre
2008 es: Bancos 91.04%, CMACs 5.95%; CRACs y Edpymes 1.09% y Financieras 0.83%.
Cabe señalar que en esta participación se incluye a Edyficar en el tipo Financiera y se le
excluye del tipo Edpyme por haberse transformado en empresa financiera.

A continuación se presenta un cuadro de la evolución de los depósitos, en el período 2003
– setiembre 2008, por tipo de entidad: (Cuadro N° 13)

Cuadro N° 13
Perú: Depósitos en Instituciones Financieras
(En Mill. de Nuevos Soles)

Tipo de Entidad
Bancos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

45,712

46,965

55,721

60,412

75,004

529

362

596

735

602

84

CMACs

1,510

1,977

2,607

3,041

3,640

4,368

CRACs

296

351

463

566

713

825

0

0

0

0

0

0

48,047

49,655

59,387

64,754

79,959

97,074

Financieras

Edpymes
Total

91,797

(*) Setiembre 2008
Fuente: SBS
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En ambos casos, es decir, tanto en las colocaciones como en los depósitos, las entidades
financieras no bancarias conformadas por las microfinancieras son las que han tenido un
mayor dinamismo.

Esto, a pesar que las tasas de interés en MN, en el período 2000-Jun2009 presentaron una
tendencia dispar. La tasa activa (TAMN) disminuyó de 26.5% en 2000 a 20.7% en 2002,
para luego subir hasta 25.4% en 2004, bajar a 22.3% en 2008 y nuevamente subir a 23.7% a
junio 2009; ello como consecuencia de los logros en el control de la inflación y las políticas
de las instituciones financieras para reducir el riesgo cambiario de sus clientes. Por su parte
la tasa pasiva (TIPMN) mostró una tendencia decreciente más marcada, pasando de 9.4% en
el 2000 a 3.5% a junio 2008
En el siguiente cuadro se muestra la evolución del saldo de colocaciones (2003 – setiembre
2008) del sistema peruano desagregado por tipo de empresa: (Cuadro N° 14)
Cuadro N° 14
Perú: Colocaciones de Instituciones Financieras
(En Mill. de Nuevos Soles)

Tipo de Entidad
Bancos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

35,623

36,146

43,676

50,339

66,829

Financieras

1,108

898

1,227

1,554

976

749

CMACs

1,710

2,185

2,838

3,499

4,296

5,364

CRACs

344

423

536

637

813

980

Edpymes

309

387

536

798

1,191

985

39,094

40,039

48,813

56,827

74,105

90,191

Total

82,113

(*) Setiembre 2008
Fuente: SBS

Desde el lado de los depósitos, se observa que los mismos se han duplicado en el período
2003 – setiembre 2008, siendo las CMACs y las CRACs (2.89 y 2.79 veces,
respectivamente) las que más han crecido, habiendo crecido los Bancos en 2 veces; las
Edpymes no se consideran por no estar autorizadas a captar y las Financieras no son
significativas en este rubro. A Setiembre 2008 los Bancos concentran el 94.56%del total de
depósitos, mientras que las CMACs el 4.50%, las CRACs el 0.85% y las Financieras el
0.09%. Al igual que las colocaciones la tendencia de crecimiento ha sido mayor en moneda
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nacional, habiendo disminuido significativamente l ratio de desdolarización de las
captaciones o ahorros.

En cuanto a la moneda extranjera, en el periodo 2000-Jun2008 la tasa activa (TAMEX)
bajó de 12.6% en 2000 a 10.5% a 2008 para luego subir hasta 11% a junio 2008; mientras
que la tasa pasiva (TIPMEX) bajo de 4.6% a 2.5% entre los años 2000 y 2008, aunque se
recuperó levemente hasta 2.6% a junio 2008. (Gráfico N° 04)
Graf. N° 04

El sistema microfinanciero peruano estuvo conformado a setiembre 2008 por 36 entidades:
13 Cajas Municipales (CM), que agrupan un total de 12 Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito y la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, 10 Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito (CRAC) y, 13 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME).
Las colocaciones directas de este sistema alcanzaron S/. 7 329 millones a setiembre 2008,
27,1% por encima del monto de setiembre 2008. Las Cajas Municipales lideraron este
crecimiento, cuyos créditos se incrementaron en 34,2% (saldo de S/.5 364 millones a
setiembre 2008) seguidas por las Cajas Rurales (crecimiento de 32,2%). Por el contrario,
los créditos del subsistema Edpyme decrecieron en 4,1% entre setiembre 2008 y setiembre
2009, alcanzando un saldo de S/.985 millones, lo cual se explica por la salida de Edyficar y
Crear Tacna del sistema Edpyme en marzo y agosto 2009, respectivamente.
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Graf. N° 05

Fuente: SBS
El 53,3% de la cartera de colocaciones de las IMFNB estuvo dirigida a créditos a la
microempresa, mientras que el 46,7% restante estuvo dividido entre créditos de consumo
(23,6%), comerciales (19,5%) e hipotecarios (3,5%). Dentro de las Cajas Municipales, los
créditos comerciales fueron los más dinámicos, al crecer en 51,9% entre setiembre 2008 y
setiembre 2009; seguidos por los créditos MES (35,8%), hipotecarios (24,3%) y de
consumo (19,7%).

En el caso de las CRAC, los créditos MES presentaron el mayor crecimiento entre
setiembre 2008 y setiembre 2009 (40,1%), seguidos de los créditos de consumo (28,3%) y
comerciales (23,3%). En cambio, los créditos hipotecarios decrecieron en 8% durante el
mismo período.

En las EDPYMEs destacaron por su crecimiento los créditos comerciales (57%) y de
consumo (30,6%). Los créditos MES e hipotecarios se redujeron en alrededor de 13%, que
se explicaría por la salida de Edyficar y Crear Tacna del subsistema EDPYME (Edyficar
representaba el 38% de los créditos MES y el 30% de los créditos hipotecarios, mientras
que Crear Tacna representaba el 5% de los créditos MES).
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Graf. N° 06

Fuente: SBS

Graf. N° 07

Fuente: SBS

Graf. N° 08

Fuente: SBS

Los depósitos de las IMFNB continuaron su tendencia creciente al presentar un
crecimiento anual de 25,9%, observándose un mayor dinamismo en los depósitos captados
por las Cajas Municipales, los que aumentaron en 26,3% entre setiembre 2008 y setiembre
2009, superior al de las CRAC que fue de 23,7%.

Las Cajas Municipales mantuvieron su preponderante participación en el total de depósitos
del sistema microfinanciero (84% a setiembre 2009) frente a la presentada por las Cajas
Rurales (de 16%). Las EDPYMEs no se encuentran autorizadas a captar depósitos.

Los depósitos de ahorro y a plazo del público mantuvieron su importancia dentro del total
de depósitos del sistema microfinanciero, al explicar juntos el 92% del total de depósitos
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de las IMFNB a setiembre 2009, con una mayor participación de los depósitos a plazo
(70%) en relación a los depósitos de ahorro (22%). Así, el saldo de los depósitos de ahorro
de las CM se ubicó en S/.949 millones a setiembre 2008, y en S/.198 millones en las
CRAC; en tanto que el saldo de depósitos a plazo ascendió a S/.3 052 millones en las CM
y en S/.594 millones en las CRAC. Los depósitos a plazo crecieron a mayores tasas que los
depósitos de ahorro en ambos subsistemas entre setiembre 2008 y setiembre 2009, siendo
los depósitos a plazo de las Cajas Rurales los más dinámicos (con un crecimiento de 43%)
en relación a las CM (33%). No obstante, los depósitos de ahorro de las CM mostraron un
crecimiento de 19%, superior al 2,2% presentado por las CRAC.

Graf. N° 09

Fuente: SBS

Graf. N° 10

Fuente: SBS

Graf. N° 11

Fuente: SBS
La morosidad del sistema microfinanciero mostró una tendencia decreciente en el último
año, ubicándose en 4,1% a setiembre 2009, con una caída de 0,6 puntos porcentuales
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respecto a setiembre 2008. Este comportamiento se observó en los tres subsistemas; en las
Cajas Rurales la morosidad disminuyó en 2,1 puntos porcentuales, pese a lo cual
presentaron el ratio más alto del sistema microfinanciero (4,4%). En las Cajas Municipales
y las EDPYMEs la morosidad cayó en alrededor de 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en
4,1% y 4,0% a setiembre 2009, respectivamente.
Graf. N° 12

Fuente: SBS

El entorno macroeconómico actual del país resulta interesante, pese a la crisis económica
internacional, así como la coyuntura económica que se ha vivido antes de esta situación
que ha comenzado a afectar nuestra economía pero que con las medidas que el gobierno
tuvo que dar se busca atenuar su efecto. Estas expectativas, no han afectado el
comportamiento del mercado financiero, que sigue mostrando resultados importantes de
crecimiento y de menores niveles de morosidad de la última década. Todo indica que el
Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas están tomando
sus precauciones, ante fortuitas turbulencias de la crisis internacional.

Los resultados que han tenido las entidades No bancarias, instituciones especializadas en
microfinanzas, siguen siendo impactantes, motivo por el cual las entidades bancarias están
incursionando cada vez con mayor intensidad a atender al sector de la micro y pequeña
empresa, pero aún sin llegar a nichos bajos por falta de tecnología apropiada y por los altos
costos de operación que representa atender a este sector.
La globalización y el desarrollo que vienen mostrando la mayoría de las regiones exigen la
presencia de instituciones especializados en dichas zonas.
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Si bien es cierto, que el éxito de las empresas de Microfinanzas, radica en una eficiente
aplicación de la tecnología crediticia, que esta sea adecuada al nicho de mercado
seleccionado dentro del sector, que exista una eficiente gestión crediticia, esto último
sustentando en una adecuada estrategia crediticia, que se definan políticas de crédito
claras y adecuadas al nicho de mercado seleccionado. Que la institución de Microfinanzas
sea capaz de administrar eficientemente el riesgo crediticio, buscando diversificar su
cartera de colocaciones, efectuar un análisis eficiente para determinar la capacidad de
pago de los sujeto de crédito, que como parte de la política de crédito se establezca un
permanente control, seguimiento y monitoreo tanto de la cartera de colocaciones, como de
los vendedores del producto (analistas o sectoristas de crédito); esto fue posible gracias a
las captaciones de depósitos de ahorros para que los responsables de la gestión crediticia
tengan un conocimiento adecuado del portafolio total de la microfinanciera, conocer de
cerca su problemática, diseñar y aplicar los correctivos de manera oportuna. Por eso, y en
el lado del ahorro en la microfinanciera Caja Nuestra Gente durante los dos últimos años,
dentro de su política de fidelización de sus clientes ahorristas la oferta de microseguros,
con la finalidad de ser una cobertura inmediata a las atenciones elementales de salud de la
familia de menores recursos. Siendo los costos operativos mínimos, sin embargo el
impacto social es significativo.

Para la contrastación complementaria de nuestra hipótesis, se ha tomado como base el
análisis de impacto de los microseguros en la captación de nuevos clientes ahorristas en la
Caja Nuestra Gente de Trujillo, y por el lado de las colocaciones se consideran 4
empresas microfinancieras constituidas como Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, de
conformidad con la Ley 26702 y modificatorias. Asi, en el gráfico No.13 podemos apreciar
que las empresa 2, a nivel de la cartera de colocaciones (cartera neta de provisiones)
presenta liderazgo, ocupando el 52% del total del portafolio evaluado, seguida por la
empresa 4 que representa el 32%; las empresas evaluadas no obstante se orientan al
segmento de las microfinanzas, es importante hacer notar que en tanto la empresa 4 tiene
participación mayoritaria en la composición de su cartera de colocaciones la atención hacia
el sector agropecuario, lo cual genera alto nivel de colocaciones y menor necesidad de
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seguimiento crediticio, debido que el decurso del crédito está determinado por el ciclo
vegetativo del cultivo financiado, esta indicación permitirá contar con un mejor panorama
para el análisis.

Gráfico N° 13

La empresa 1 presenta un nivel de morosidad del 12.39% (gráfico No. 14), en tanto, que la
empresa 2 alcanzó el menor nivel de morosidad, la cartera de alto riesgo alcanzó el 13.12%
y 3.99% respectivamente para las citadas empresas, la correlación directa del efecto de la
cartera en riesgo se ve reflejada en el requerimiento de provisiones que afecta de manera
importante los estados financieros de las entidades. Del análisis efectuado podemos
evidenciar que la correlación se da de la siguiente manera (gráfico N° 15): i) la empresa 1
para un nivel de cartera riesgosa del 13.12%, constituye un total de 15.93% de provisiones
del total de ingresos financieros totales, ii) la empresa 2 para un nivel de cartera riesgosa
del 3.99%, constituye un total de 9.42% de provisiones del total de ingresos financieros
totales, iii) la empresa 3 para un nivel de cartera riesgosa del 7.06%, constituye un total de
17.66% provisiones del total de ingresos financieros totales, iv) la empresa 4 para un nivel
de cartera riesgosa del 7.20%, constituye un total de 4.45% de provisiones del total de
ingresos financieros totales.
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Gráfico N° 14

Gráfico N° 15

Del análisis del margen financiero neto, (luego de provisiones para incobrabilidad de
créditos) encontramos la siguiente situación: i) la empresa 1 presenta un nivel de 53.39%
de margen financiero neto en función al total de ingresos financieros totales, ii) la empresa
2 presenta un nivel de 61.55% de margen financiero neto en función al total de ingresos
financieros totales, iii) la empresa 3 presenta un nivel de 54.86% de margen financiero neto
en función al total de ingresos financieros totales, iv) la empresa 4 presenta un nivel de
60.73% de margen financiero neto en función al total de ingresos financieros totales; lo
cual pone de manifiesto la correlación existente entre la calidad de cartera y el efecto
financiero de las entidades.

Por las consideraciones analizadas, tomando en cuenta la perfomance y las políticas de
gobierno en apoyo del sector microfinanciero, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito tienen
futuro a nivel de la macro región norte del país. Más aún, si por el lado de las captaciones
de los depósitos de ahorros procuran la creatividad y satisfacción del cliente, como es el
caso del ahorro con microseguro.
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V. PROPUESTA
La propuesta sobre el impacto de los Microseguros en la Satisfacción de los Clientes
Ahorristas de la Caja Nuestra gente de Trujillo, en el Período 2009-2010, es la siguiente:

Los microeseguros ofertados a los clientes ahorristas de la Caja Nuestra gente de la Ciudad
de Trujillo, debe ampliarse a la cobertura de Salud, en cuidados asistenciales y médicos
quirúrgicos así como a una póliza de seguro de fallecimiento y gastos de funerales, de
protección en caso de catástrofes naturales.

El desafió futuro esta en crear esquemas de microfinanzas y microseguro que sean
sustentables, el largo plazo.

La sustentabilidad del esquema asegura acceso permanente a los servicios, bien sea que
cubra sus costos con la asistencia de donadores y gobierno o, con las primas futuras de
renovación y rendimientos de las inversiones.

Basados en la experiencia del estudio de casos, se sugieren tres categorías estratégicas para
alcanzar la sustentabilidad de los microseguros.

1. Limitar los beneficios.
2. Enfocarse en la eficiencia y
3. Diversificar los ingresos.

En el primer punto se sugiere empezar con el seguro de crédito; fijar un máximo de suma
asegurada; racionar los beneficios y enfocarse en la cobertura más conveniente de alto-costo y
baja-probabilidad.

En el segundo punto: Centrarse en las colectividades; Usar primas bajas; Apoyarse en sistemas de
distribución baratos; Controlar los costos; y, Negociar por volumen.

84

Lograrlo dependerá del equilibrio entre los siguientes tres elementos:

Finalmente para el tercer punto: Utilizar los subsidios cruzados de productos y mercados; Crear un
fondo que subsidie las operaciones; Buscar subsidios del Gobierno; y, excelente dirección y
manejo del negocio.

RETOS Y EXIGENCIAS FUTURAS:
Dentro de este aparato, vale la pena traer a colación los continuos retos o exigencias que pueden
llegar a limitar la expansión del microseguro y que se dan en:


Los clientes



Los proveedores



Las autoridades reguladoras y



El entorno.

Los retos o exigencias con los clientes se resumen en poder darles una educación efectiva; en
cultivar los mercados de bajos ingresos en la cultura del seguro; en satisfacer la demanda no
alcanza con nuevos productos; y, lograr llegar a los más vulnerables.

Con los proveedores el reto está en que estos construyan un staff capaz; tengan una fuerte
gerencia, junto con una eficiencia consolidada; en encontrar el modelo correcto de negocios y
canales de entrega del servicio prestado.

Con las autoridades reguladoras del reto está en que quiten los obstáculos que puedan afectar a los
informales, donde sea apropiado; y, desarrollar acercamientos sistemáticos y completos.
Finalmente, en el entorno, el reto está en:Mejorar las facilidades del cuidado de la salud; generar y
usar datos claves del microseguro; fortalecer los mercados financieros; crear condiciones
macroeconómicas estables; y, estar preparados para los riesgos catastróficos.

Transformar las operaciones del microseguro con Tecnología de punta
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Otro tema final a considerar es aprovechar todas las oportunidades de autorización que puedan
presentarse en:


En el enrolamiento y emisión de la póliza



En el proceso de cobranzas



En la reclamación de los siniestros



En los estudiantes actuariales y fijación de precios



En la educación y el entrenamiento

En el primer punto, las oportunidades se presentan cuando los agentes puedan lograr hacer el
envío, por Internet, de las solicitudes del seguro y, en general, de todos los documentos necesarios
para la emisión de la póliza; la cual, a su vez, puede autorizarse, enviándola por el mismo
conducto. También, vía imágenes, imprimir la documentación y el registro de información de los
asegurados. Finalmente, los riesgos compartidos que se encuentran computarizados reflejarán
mejores niveles de riesgo en las primas.

En el proceso de cobranzas, podemos mencionar las oportunidades de automatizar los listados por
grupo de clientes; el envío y cancelación de recibos.
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Capítulo VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

Conclusiones:
6.1.1. Los ahorristas constituyen un sector importante para el sistema
microfinanciero en el Departamento de La Libertad, y en la búsqueda de
suplir una de cobertura real, en el caso de los pequeños ahorristas de las
Caja Nuestra Gente de Trujillo se les ha ofertado cuenta de ahorros con un
seguro básico con cobertura sus atenciones de elementales de salud con
relativo exito.
6.1.2. Los microseguros en cuentas de ahorros de la Caja Nuestra Gente de
Trujillo, ha traído consigo un impacto positivo los clientes ahorristas,
porque es económico, es de fácil acceso y tiene cobertura inmediata en los
servicios de salud y por muerte natural. Ver cuadros del 06 al 12.
6.1.3. Los ahorros y el microcrédito son herramientas importantes, pero que no
pueden, por sí solos, resolver el problema de la pobreza, ni representar una
panacea, es importante la participación del gobierno en la generación de
políticas de promoción al sector, los últimos gobiernos han buscado
incentivo a este sector firmando entre otros tratados de libre comercio con
diferentes países.
6.1.4. Denotamos

que

el

riesgo

microempresarial

del

sector

de

las

microfinancieras, está dada por la informalidad de sus actividades y clientes
del rubro por el lado de los créditos, produciendo restricciones de acceso a
los mercados, competencia desleal, carencia de tecnología, riesgos del
entorno sobre determinados sectores, conllevan a que el financiamiento sea
canalizado con sumo cuidado y a una tasa de interés por encima de las
ofertadas al sector comercial y créditos personales.
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Recomendaciones

6.2.

6.2.1.

Fomentar y masificar los ahorros complementados con un microseguro, por ser
más barato y porque tienen cobertura básica en la salud del pequeño ahorrista.

6.2.2.

Incentivar a los pequeños ahorristas por medio de la publicidad masiva escrita y
hablada, para inducir a los ahorristas a tener un microseguro, dado que los seguros
particulares, son relativamente onerosos.

6.2.3.

Propiciar la conveniencia que las autoridades de salud y del sector microfinanciero
puedan concertar ideas para impulsar los ahorros con microseguro en toda la
Región de la Libertad ( Costa, Sierra y Selva), porque en todo el Perú existe una
insuficiente cobertura de salud para la clase más necesitadas.
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ANEXOS
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Anexo No. 01

ENCUESTA
1. ¿Por qué te afiliaste al micro seguro?
Por necesidad

Por la oportunidad

Por los beneficios

2. ¿Qué es lo que más le agrada del micro seguro?
a)
b)
c)
d)
e)

Precio
Cobertura
Descuentos en consultas medicas
Otros ___________________________________
No opina

3. ¿Qué es lo que menos le agrada del micro seguro?
a)
b)
c)
d)

Precio
Cobertura
Otros ___________________________________
No opina

4. ¿Le agrada la forma de pago, como cargo a su cuenta?
a) Si
b) No ¿Por qué?
___________________________________________________________
c) No opina

5. ¿Cree que la prima mensual justifica la cobertura asegurada?
a) Si
b) No ¿Por qué?
___________________________________________________________
c) No opina
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6. ¿Está de acuerdo con la accesibilidad y efectividad de cobertura de los microseguros?
a) Si
b) No ¿Por qué?
___________________________________________________________
c) No opina

7. ¿Está conforme con los centros médicos afiliados?
a) Si
b) No ¿Por que?
___________________________________________________________
c) No opina

8. ¿Está satisfecho con el microseguro?
a) Si
b) No ¿Por qué?

__________________________________________________________
c) No opina

Anexo No. 02
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Los microseguros tienen enorme
potencial en el mercado peruano.

Marcos Prialé resalta el expectante
mercado peruano de microseguros.

Viernes,3 de junio de 2011.-El mercado mundial del microseguro tiene potencial para
proporcionar cobertura hasta 4,000 millones de personas mediante soluciones de transferencia de
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riesgos basadas en el mercado y alianzas públicos-privadas (APP). Esto se traduce en un volumen
potencial de primas de hasta USD 40,000 millones.
En el Perú la última década hemos sido testigos de una actividad institucional cada vez mayor en
el microseguro, registrándose un crecimiento rápido en muchos mercados regionales. Los
principales factores de impulso son la creciente penetración de la micro financiación. Un enfoque
definido por parte de los profesionales del mercado, la participación activa del gobierno y las
ofertas de productos innovadores.
Marcos Priale Marquina experto corredor de seguros más mas de 20 años de experiencia en el
rubro nos dijo: ― El microseguro generalmente hace referencia a productos de seguros diseñados
para personas de rentas bajas El prefijo ―micro‖ representa el tamaño relativamente pequeño de la
transacción o las reducidas primas, un concepto similar al de micro-financiación con créditos de
baja cuantía. El microseguro se diferencia del seguro tradicional en muchos aspectos, por ejemplo
en la cuantía de las primas, los límites de cobertura, las características del producto, la
distribución, la administración de las pólizas y los clientes a quienes va dirigido‖.
En nuestro país prosiguió Prialé Marquina, ― Una de las cosas que requiere la gente es
microseguros de salud y estos pueden ser una solución al Seguros Integral de Salud (SIS)
mediante una alianza publico privada, es decir un microseguros de salud para las atenciones más
simples (de 1er nivel) con prestadores privados que lleguen donde el estado no llega y lo que
requiera mayor complejidad en los hospitales públicos, estos descongestionaría los servicios y se
mejoraría la calidad de la atención, siempre dentro de los presupuestos con los que cuenta el
estado, las regiones, municipalidades el gobierno central para la atención de la salud. Solo falta
decisión de las autoridades del SIS porque la Ley Marco de Aseguramiento Universal lo permite,
concluyó Prialé Marquina.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, la proliferación de este tipo de
seguros se ha dado en zonas principalmente urbanas hasta el momento, por lo que ahora queda
pendiente empezar a llegar a zonas rurales con productos innovadores que se ajusten a la realidad
de cada localidad. En efecto, uno de los retos más difíciles con los microseguros es que estos
deben ser elaborados a la medida casi exacta de sus beneficiarios, pues no es lo mismo asegurar
una parcela de páprika en Piura que una parcela de uva en Ica. Las principales empresas
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aseguradoras como Pacífico, Mapfre, Rímac y La Positiva están esforzándose por elaborar además
productos simples y de fácil comprensión para los asegurados.
Un de las dificultades en este negocio es desarrollar alianzas con socios estratégicos que cuenten
con un alto número de potenciales asegurados en zonas remotas y canales de distribución viables y
sofisticados que lleguen a estos lugares. Para ello se han establecido numerosas asociaciones con
cajas rurales en todo el país y se está empezando a trabajar en conjunto con empresas prestadoras
de servicios públicos.
Según la OIT, el desafío es desarrollar una cultura del seguro entre la gente de menores recursos
para hacer masiva la penetración de los microseguros: un esquema en el que la empresa
aseguradora, los socios estratégicos y sobre todo los asegurados se beneficien.

Anexo No. 03

ESTADÍSTICAS DE LOS MICROSEGUROS EN EL PERÚ
MICROSEGUROS AL 30 DE JUNIO DE 2009
COMPAÑÍA

PRODUCTO

COMERCIALIZACION

ASEGURADOS

La Positiva

Seguro de grupo

3,387

La Positiva

AP Los Andes Protege
Plan 1
AP Divino Seguro -Soles

PRIMAS
MENSUALES
10,161.00

CRAC

49,382

49,382.00

La Positiva
La Positiva

AP ASOMIF I -Soles
Alimentación Protegida

Banco

4,091
3,625

8,182.00
5,075.00

TOTAL
Invita

Vida Prisma

ONG

60,485
22,680

72,800.00
22,680.00

55,180

220,720.00

77,860
11,214
19,997

243,400.00
11,214.00
19,997.00

7,365

7,365.00

1,221
28,477

509.00
39,085.00
199,339.00

2,112
208,731

24,077.00
578,701.00

Mujer Segura

Seguro de grupo
Luren
Seguro de grupo
Seguro de grupo
Financiero
Seguro
Prisma

de

grupo

Seguro de grupo ONG Pro
Mujer

TOTAL
Positiva Vida
Positiva Vida

FINCA Vida
Vida Mujer

Positiva Vida

Manos Solidarias

Positiva Vida
TOTAL
Ace Seguros

Estudiantil Campesino

Pacifico Vida
TOTAL

Masepelio

Accidentes Falabella

Seguro Individual Finca Perú
Seguro Individual Manuela
Ramos
Seguro Individual ADRA
Perú
Seguro Individual
39,797
Seguro de Grupo Banco
Falabella
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