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La selección de clientes y el performance de las Microfinanzas 

en Perú 

 

 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene por objetivo analizar cuáles son los métodos de selección de 

clientes usados por las entidades microfinancieras peruanas, tomando a las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito como caso de estudio; y analizar cuáles 

son los resultados de desempeño financiero, de alcance y gestión del riesgo de 

crédito que han obtenido estas entidades durante el periodo 2010 – 2020. 

Nuestros resultados indican que el desempeño financiero de estas entidades ha 

sido favorable, logrando resultados estables en la última década. En cuanto a 

indicadores de amplitud, estas entidades han logrado una expansión que les ha 

permitido la inclusión de nuevos clientes; sin embargo, a nivel de profundidad de 

los servicios financieros, se observó que el segmento de la población atendido 

no corresponde a la población más desfavorecida. 

 

Palabras Chaves :  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze which are the customer selection 

methods used by Peruvian microfinance institutions, taking the “Municipal 

Savings and Credit Banks” as a case study; and analyze what are the results of 

financial performance, scope and credit risk management that these entities have 

obtained during the period 2010 - 2020. Our results indicate that the financial 

performance of these entities has been favorable, achieving stable results in the 

last decade. Regarding amplitude indicators, these entities have achieved an 

expansion that has allowed them the inclusion of new clients; However, at the 

level of depth of financial services, it was observed that the segment of the 

population served does not correspond to the most disadvantaged population. 
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Introducción 
 

Desde sus inicios, las microfinanzas tuvieron el objetivo de brindar servicios 

financieros a las personas que se encontraban excluidas por entidades 

financieras tradicionales (La Calle, 2001). La innovación en la tecnología de 

crédito permitió a las microfinanzas atender a ese segmento de población sin 

requerimiento de garantías, y logrando bajo niveles de default. A pesar del 

crecimiento de la industria y su extensión en todos los continentes, se constata 

un elevado nivel de exclusión de población mundial (31.5% según World Bank, 

2018). Perú, es uno de los países con mayor desarrollo de Microfinanzas a nivel 

mundial (The Economist: Intelligence Unit, 2020), sin embargo, aún presenta 

niveles de exclusión financiera elevados, en particular en el medio rural. 

 

La tecnología de crédito, en particular la selección de clientes es un elemento 

clave para el logro de inclusión y alcance (van Tassel, 2002). Diversos autores 

vienen estudiando el tema de selección de clientes asociado al riesgo de crédito 

(Schreiner, 2001; Baklouti, 2013; Armendariz y Morduch, 2000; Crab y Keller, 

2006; Morduch, 2010), pero no se ha llegado a un consenso. Existe un debate 

en torno al uso de mecanismos como el juicio experto de los oficiales de crédito 

o el uso de tecnologías como modelos credit scoring (Gonzalez Vega, Fardella y 

Quiros, 2019; Baklouti y Bouri, 2013). 

 

En este contexto, este estudio tiene por objetivo estudiar las metodologías 

usadas por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en Perú y analizar la 

evolución de su performance. En esa línea establecemos la siguiente hipótesis: 

la evolución del performance social y financiero de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito peruanas tiene relación con el método de selección de clientes 

usado por estas entidades. 

 

Para esto, hemos utilizado la metodología de estudio de caso, donde analizamos 

las prácticas de las CMAC de Perú, a la luz del enfoque teórico sobre la gestión 

de riesgo en la perspectiva de selección de clientes. Por otro lado, analizamos 

en el mismo periodo de estudio, 2010 a 2020, como ha evolucionado el 

performance social y financiero de esas entidades, atendiendo los aspectos de 

alcance y sostenibilidad. 

  

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: punto 1) el marco teórico 

donde realizamos una revisión literaria sobre los mecanismos de selección 

clientes usados por las microfinanzas en la perspectiva de inclusión financiera. 

Igualmente analizamos la gestión del riesgo de crédito y métodos utilizados. 

Además, recogemos los principales aspectos del debate sobre uso del credit 

scoring versus la experiencia y juicio del oficial de crédito; punto 2) analizamos 
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las microfinanzas en Perú donde detallamos el contexto, la composición de 

sector, la regulación, la función de los bureaus de crédito y la gestión de crédito 

de las Cajas Municipales; en el punto 3) analizamos la evolución del performance 

de las CMAC, centrándonos en la revisión de la amplitud, la profundidad del 

alcance, el reembolso del préstamo y sostenibilidad financiera. 

 

1. Las Microfinanzas, Selección de Clientes e inclusión Financiera 

1.1 Los mecanismos para la Selección de Clientes 

Las microfinanzas surgieron en la década 70, para solucionar el problema de la 

falta de acceso a financiamiento que enfrentan la gran mayoría de personas de 

bajos ingresos y de las microempresas del sector informal de las sociedades del 

tercer mundo. Los más desfavorecidos se han mantenido por la banca tradicional 

por no presentar garantías (Lacalle, 2001), y ser más riesgosos. La exclusión, 

según la teoría económica, se debe al elevado nivel de asimetría de información 

que conlleva a selección adversa y riesgo moral, lo que incrementa los 

problemas de screening, monitoring y enforcement (Blakouti y Bouri, 2013). 

 

La banca tradicional utiliza el colateral para minimizar el problema de screening 

y enforcement (Blakouti y Bauri, 2013), pero se excluye a la población de bajos 

ingresos. Las características específicas que posee este sector de la población, 

como ingresos inciertos e inestables, operaciones informales, falta de historial 

de transacciones financieras; hace que sus niveles de riesgo sean muy elevados. 

Igualmente, estos enfrentan distancias tanto físicas como culturales que 

acarrean mayores costes de transacciones, y por lo tanto agrava su situación de 

riesgo. Al contrario de la banca tradicional, las tecnologías de las microfinanzas 

han ofrecido nuevas formas de brindar servicios financieros para estos sectores, 

que son más eficientes y sostenibles en cuanto a costos y mejor adaptados a 

sus circunstancias (González-Vega, Fardella y Quirós, 2019). Además de los 

préstamos grupales, considerada la principal innovación de las microfinanzas, 

utilizan otros mecanismos que les diferencia de la banca tradicional, tales como 

los incentivos dinámicos, programas de pago regulares y sustitutos de garantías 

para ayudar a mantener altas tasas de reembolso (Morduch, 2010). Estos 

mecanismos permiten que los programas generen altas tasas de reembolso de 

prestatarios de bajos ingresos sin requerir garantías y sin utilizar contratos de 

préstamos grupales que incluyen responsabilidad conjunta, (Armendáriz y 

Morduch, 2010).  

 

Pasamos a describir esos elementos por su relevancia en la selección y 

monitorización del cliente: 

• La selección de pares o préstamos grupales, es un modelo originario del 

Grameen Bank que fue replicado en muchos países (Morduch 2010). 

Según este modelo, se concede préstamos sin garantías a prestatarios 

que se deben organizar en grupos, donde cada participante asume la 
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responsabilidad conjunta de un préstamo, de forma que cada miembro se 

responsabiliza por su préstamo y el de sus pares. Cuando uno incumple, 

se le niega a todo el grupo el acceso a futuros préstamos (Armendariz y 

Gollier, 2000). Este mecanismo permite que los programas de 

microfinanzas generen altas tasas de reembolso, incluso de clientes que 

tradicionalmente se pensaba que eran demasiado riesgosos y que son 

demasiado pobres para ofrecer garantías. (Armendariz y Morduch, 2000). 

Crab y Keller (2006) obtuvieron resultados que demuestran que el group 

lending reduce el riesgo del portafolio de crédito en comparación al crédito 

individual. Armendariz, y Gollier (2000) concluyen que es un mecanismo 

eficaz de agrupación de riesgos. Además, mejora la eficiencia en la 

configuración de información tanto en el medio rural, como en la economía 

urbana, donde se existen altos niveles de flujos migratorios y rotación 

laboral con consecuente dispersión de información. 

• Los incentivos dinámicos es un mecanismo de gestión de riesgo utilizados 

para préstamos grupales. Consiste en la amenaza para un prestatario de 

no recibir nuevos créditos ante un incumplimiento de sus obligaciones de 

deuda. Esta amenaza se ve reforzada por la promesa de impedimento 

para recibir créditos cada vez mayores (Armendariz y Morduch 2005). 

Blakouti y Bouri (2013) mencionan los trabajos de Basley (1995), Kono y 

Takahash (2010) y Morduch (1999), en donde se comprueban grandes 

efectos favorables en los prestatarios. 

• Los pagos regulares aumentan la capacidad de reembolso, y mantienen 

alta esta capacidad en ausencia de colateral (Blakouti y Bouri, 2013). El 

calendario de reembolso de crédito es un dispositivo de compromiso que 

permite crear el hábito de ahorrar regularmente. Además, la reunión 

regular entre los clientes con los oficiales de crédito puede mejorar la 

confianza en los clientes y fomentar la voluntad de permanecer 

cumpliendo con las obligaciones de pago.  (Armenderiz y Morduch, 2000) 

• El colateral sustituto es un medio para garantizar el reembolso. Asume 

diversas formas, variando según el programa. Algunos ejemplos 

aplicados en diferentes contextos, tales como: 1) En el modelo de 

Grameen Bank se utiliza 0,5% del monto prestado para constitución de un 

fondo de emergencia. Funciona como seguro ante incumplimiento de 

pago, muerte o invalidez (Morduch, 1999); 2) El Ahorro forzado donde se 

exige 5% del valor el crédito como depósito del ahorro, y que luego es 

devuelto al final. 3) Otras formas, tales como ciertos activos físicos (como 

utensilios domésticos con valor personal) suficientes para los tomadores 

(Armendariz, 1999; Churchill, 1999; Zeitinguer, 1996), cartas de 

conducción, certificado de boda, como en el caso del Banco Rakyat; 4) El 

fiador como garante de crédito, sobre todo en créditos individuales, 

reduciendo el riesgo de selección adversa (Morduch, 2010). 
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1.2 Gestión del Riesgo de Crédito y Selección de Clientes 

Las instituciones de microfinanzas, al igual que las entidades financieras 

tradicionales, se enfrentan a diversos riesgos en sus operaciones, los cuales 

deben ser gestionados de forma eficaz para lograr alcanzar sus objetivos tanto 

institucionales como sociales. El riesgo en sentido estricto debe entenderse 

como la probabilidad de obtener rendimientos distintos a lo esperado (Lizarburu 

et al, 2012). El riesgo de crédito se trata de aquella posibilidad de que se 

produzca algún incumplimiento de la contraparte en una operación (Banco 

Santander, 2018; Brown y Moles, 2016; Lara Rubio, 2010). 

 

En materia de gestión de riesgo, la línea para la regulación de riesgos en el 

sistema financiero viene dada por el acuerdo de Basilea (González y Solís, 

2012). En el acuerdo de Basilea II no se hace mención específica a la gestión en 

entidades microfinancieras, sin embargo, varios de sus conceptos se pueden 

aplicar a este sector (Navajas y Navarrete, 2006). 

 

El éxito de los programas de microfinanzas, en particular los créditos 

individuales, es atribuido a métodos de recopilación de información, seguimiento 

de préstamos y ejecución de contratos. Aunque no sea suficiente, la recopilación 

de información sobre el perfil de riesgo es una condición necesaria para el éxito 

(Armanderiz y Morduch, 2000; González-Vega, Fardella, y Quirós, 2019). La 

recopilación e interpretación de información acerca del perfil de riesgo del 

solicitante de crédito (screening), diseño de contratos con incentivos compatibles 

que desestimulen el riesgo moral, seguimiento del comportamiento del deudor 

(monitoring) y hacer valer estos contratos (enforcement) son actividades 

costosas, mientras que los errores pueden llevar a pérdidas por falta de pago 

(Baklouti y Bouri, 2013) La selección adversa de clientes puede conducir a una 

disminución en la calidad de la cartera porque los clientes de alto riesgo no 

podrán o no tendrán la voluntad de reembolsar los préstamos. Por esta razón, 

las IMFs deberán establecer límites y criterios de selección, que conllevan a 

implementar sistemas para identificar este riesgo (Goldberg y Palladini, 2010). 

 

En tecnologías de microcrédito individual, la información se recoge in situ, a 

través de procesos de evaluación que reconocen la unidad indivisible del hogar-

empresa. Son llevados a cabo por oficiales de crédito experimentados, con 

capacidad de valorar tanto características tangibles como intangibles de los 

deudores potenciales, tales como la honestidad, la reputación, la creatividad y el 

trabajo. La decisión de crédito descansa en información blanda y en la 

acumulación de conocimiento personalizado a través del tiempo. En tecnologías 

de crédito grupal, algunas tareas son delegadas a los pares del cliente (por 

ejemplo, los miembros de un banco comunal), cuya diligencia es asegurada con 

incentivos apropiados, como la garantía solidaria. (Gonzales-Vega, Fardella y 

Quiroz, 2019). Cobra importancia las evaluaciones de carácter local y se tiende 

a restar importancia a la evidencia documental, al contrario de las prácticas 
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bancarias (Armendariz y Morduch, 2000), lo que confiere al oficial de crédito un 

papel clave en ese proceso. 

 

Adicional a esto, las IMFs vienen implementando el uso del credit scoring con 

mayor frecuencia en la industria de las microfinanzas (Opportunity International, 

2008; Lara Rubio, 2010; Van Gool et al, 2011), siendo el primer modelo de credit 

scoring para microfinanzas desarrollado por Laura Vigano en 1993 para una IMF 

en Burkina Faso. El credit scoring, como herramienta para gestionar el riesgo de 

crédito, ya venía siendo utilizado por la banca tradicional (Burak Emela et al, 

2003; Bofondi y Lotti, 2006, Kočenda y Vojtek, 2003). Se considera que su 

introducción en las microfinanzas, conlleva a mejor alcance social y la 

sostenibilidad de las instituciones microfinancieras (van Tassel, 2002). 

 

La metodología credit scoring consiste en utilizar medidas cuantitativas del 

desempeño y características de préstamos pasados para predecir el rendimiento 

futuro de préstamos con características similares, a través de la dotación de 

pesos o puntuaciones según las características del prestatario, prestamista y el 

crédito (Schreiner, 2001). Se trata de un enfoque empírico o estadístico, un 

modelo de puntuación de crédito que vincula las características del prestamista 

(variables financieras y no financieras) con el desempeño del reembolso en 

préstamos anteriores para estimar el default en que podría incurrir el prestatario 

(Baklouti, 2013). El credit scoring tiene la ventaja de poder ser aplicado a todo 

tipo de créditos; y la desventaja de que no existe consenso sobre que variables 

incluir. La elección de variables depende de la disponibilidad de datos (Baklouti 

y Bouri, 2013). 

 

Entre las ventajas del uso del credit scoring podemos mencionar que 1) cuantifica 

el riesgo de impago, permitiendo hacer pruebas y lograr un aprendizaje continuo 

a partir de la información (Schreiner, 2003; Freytag, 2008); 2) permite ajustar las 

tasas de interés y comisiones de acuerdo al riesgo dado (Schreiner, 2003). 3) 

incrementa la precisión en las decisiones de puntuación para los clientes, 

permitiendo un mejor desempeño de la cartera de clientes y evitar una 

discriminación subjetiva entre los solicitantes (Dennis, 1995) 4) por el lado 

estadístico, podemos señalar que, permitirá mejorar la predicción del impago a 

través del desarrollo de modelos estadísticos adaptados al entorno 

microfinanciero (Schreiner, 2004). 

 

Por otro lado, entre las debilidades encontradas en el uso del credit scoring para 

las microfinanzas se menciona que 1) el credit scoring no puede modelar la 

renuencia a pagar, ni la inactividad debido a crisis o catástrofes, entre otros 

factores (Freytag, 2008); 2) podría reducir el acceso al crédito si el prestamista 

solo otorga crédito a clientes de los cuales la entidad posee información (Freytag, 

2008; Feldman, 1997), 3) la continuidad en la puntuación no siempre está 

garantizada (Capon, 1982) 4) implica el poseer data y sistemas electrónicos de 
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alta calidad los cuales, en algunos casos, no están disponibles en las 

instituciones microfinancieras (Schreiner, 2004). 

 

1.3 El uso de Credit Scoring versus Juicio oficiales de crédito 

La posición de los autores acerca del uso del credit scoring en microfinanzas es 

divergente. De un lado están los autores que no recomiendan priorizar la 

aplicación del credit scoring en las IMFs porque podría minimizar el papel del 

oficial de crédito. (Gonzalez-Vega, Fardella y Quiros, 2019), además de autores 

que consideran más adecuado al método subjetivo para evaluar clientes para 

IMFs porque permite reducir la falta de la información, uso exhaustivo de la 

información cualitativa (Baklouti y Bouri, 2013). Además, se demostró que hay 

relevancia en el uso del juicio del oficial de crédito para prever un posible default 

a futuro (Zeitinger, 1996; Cornée, 2009). 

 

En contrapartida, hay autores que han encontrado que el uso del credit scoring 

ha conllevado a minimizar el riesgo de crédito, y este a su vez, ha permitido una 

disminución en gastos operativos para las IMFs (Blanco et al, 2013). Hay 

estudios que revisaron los determinantes del repago en los microcréditos 

tomando información de los clientes y seleccionando variables 

sociodemográficas (como la edad y el grado educativo del prestatario), 

características del préstamo (como el monto y el sector del prestatario) y de 

comportamiento (como el número de créditos previos) a través de una regresión 

logística; encontrando que, los factores sociodemográficos de los prestatarios, 

participación previa en microcréditos y el historial crediticio tenían un impacto 

significativo en las tasas de impago (Baklouti, 2013). 

 

Por otro lado, hay autores que defienden la combinación de métodos como más 

adecuada. Por ejemplo, recomiendan la introducción de variables psicológicas 

para su eficacia (Ijaz Khwaja et al, 2013; Baklouti, 2014). Los resultados de 

aplicación del credit scoring pueden funcionar en las microfinanzas de forma 

complementaria al juicio de los oficiales de crédito y los comités; además, no 

solo ayuda a predecir el riesgo, sino que, revela cómo las características de los 

prestatarios, el préstamo y la entidad pueden afectar al riesgo de por medio 

(Schreiner, 2001). 

2 Las Microfinanzas en el Perú 
 

2.1 Contexto de las Microfinanzas 

Las microfinanzas en Perú, surgieron en la década de los 80s, en contexto de 

profunda crisis económica y crecimiento de la pobreza (Llosa y Panizza, 2015). 

La medida gubernamental de estatización de la de la banca con vista al control 

financiero provocó una crisis aún mayor (Schydlowsky, 1989). Esta crisis 

ocasionó la desaparición de muchas entidades de crédito como cooperativas de 
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ahorro y crédito, programas financieros y banca de fomento. Las que 

sobrevivieron dependían de subsidios y no eran sostenibles en el largo plazo.  

 

En la década de los 90s, aparecieron nuevas entidades de microfinanzas como 

las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), que surgieron como financieras 

orientadas en un inicio al sector agrícola. También aparecieron las Empresas de 

Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYME), entidades 

especializadas en microfinanzas con el objetivo de promover estos sectores 

empresariales (Quispe et al, 2012; Webb et al, 2009). Esto permitió un 

crecimiento del sector microfinanciero en Perú, contribuyendo a la captación de 

clientes que antes no poseían un historial crediticio; siendo este uno de los 

principales factores de exclusión financiera. Esto fue acompañado de un entorno 

favorable para el desarrollo de las microfinanzas (Portocarrero, 2004). 

 

En el Perú, el sector de las microfinanzas está actualmente compuesto por 11 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 1 Caja de Crédito Municipal de Crédito 

Popular, 7 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, 10 Empresas Financieras, 1 Banco 

de Microfinanzas y 432 de Cooperativas de Ahorro y Crédito. (ver Anexo 1 – 

Entidades de microfinanzas en Perú y sus características). 

 

2.2 Regulación Financiera en el Perú 

En el Perú, el ente regulador del sistema financiero es la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS); quien tiene la función de velar por la 

estabilidad y transparencia del sistema. Las instituciones microfinancieras y sus 

operaciones están reguladas bajo las mismas normas aplicadas al sistema de 

banca múltiple, con algunas diferencias en cuanto al requerimiento mínimo de 

capital y la gama de servicios y operaciones permitidas. El Banco Central de 

Reservas del Perú (BCRP), participa en la regulación en las entidades 

financieras, con un enfoque de supervisión de la estabilidad monetaria y 

macroeconómica. 

 

Las directrices para la regulación del riesgo de crédito están contenidas en la 

resolución SBS N° 808-2003 y resolución N° 11356-2008, en donde se 

establecen las disposiciones de reservas por provisiones de créditos 

incobrables, tipificación de tipos de deudores, categorías de riesgo para 

deudores y constitución de garantías. Para esta gestión, la SBS clasifica a los 

deudores según criterios empresariales y nivel de riesgo del cliente según su 

comportamiento de pagos (ver Anexo 5). La calificación crediticia de riesgo 

establece el monto que las entidades deben provisionar. La calificación “Normal” 

es la menos riesgosa, y el monto a provisionar por clientes bajo esta calificación 

será menor. Cuando el cliente posea una calificación “CPP” (con problemas 

potenciales) o de mayor riesgo, el monto de las provisiones a constituir se 

incrementa, sin embargo, este porcentaje puede ser menor si es que la deuda 

se encuentra cubierta por garantías. Dicho esto, las entidades elevarán sus 
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costos al provisionar una mayor cantidad de dinero por clientes más riesgosos, 

por esta razón, deberán optimizar sus sistemas y métodos para la selección y 

admisión de nuevos clientes. 

 

2.3 Bureaus de crédito en el Perú 

Un bureau de crédito es una entidad que recolecta y distribuye información sobre 

el historial crediticio de personas naturales y jurídicas. Este puede ser público o 

privado y contiene tanto información positiva (como deudas sin atraso) como 

negativa (como deudas impagas o vencidas) (World Bank, 2006). La SBS provee 

al sistema financiero un bureau de crédito público. Las entidades del sistema 

financiero deben reportar la información sobre sus deudores al regulador, quien 

consolidará esta información de forma mensual en el bureau de crédito público 

o “RCC” (Reporte Crediticio Consolidado), y lo enviará a las entidades 

financieras, de tal forma que haya un alineamiento en el perfil de riesgo de los 

deudores. 

 

En el Perú, los bureaus de crédito privado empezaron a operar en 1995, los 

cuales además de ofrecer la misma información que la central de riesgos de la 

SBS, brindaban información crediticia de casas comerciales, información sobre 

impuestos, facturas impagas de servicio de telefonía, electricidad, y compañías 

de televisión por cable (Sadoulet et al, 2003). Las Cajas Rurales, Cajas 

Municipales y EDPYMEs empezaron a ser incluidas en el bureau de crédito 

público desde 1998. En el 2001 se promulgó la ley N° 27489, que luego fue 

modificada en noviembre del 2002 (ley N° 27863), la cual regula las centrales de 

riesgo privadas en el Perú (CEPIR). Destacamos que se permitió el acceso de 

entidades comerciales y al público en general, además la facultad de recolección 

de información de riesgo de fuentes públicas o privadas, lo que favorece la 

provisión de información de índole financiera, de crédito, comercial, seguros, 

entre otros. 

 

Actualmente son cinco los bureaus de crédito privado que proveen información 

a las entidades financieras: Sentinel, Datacrédito Experian, Equifax y Xchange1. 

La cooperación entre las IMFs y los bureaus de crédito se ha venido 

fortaleciendo. Por ejemplo, “Equifax” estableció desde 1998 una alianza 

estratégica con COPEME para promover el uso e intercambio de información 

crediticia de las entidades afiliadas (a COPEME), en aras de contribuir a la 

inclusión financiera de la micro y pequeña empresa que operan en zonas rurales 

(COPEME y EQUIFAX, 2015). Esta entidad proporciona información relacionada 

a características personales del usuario, información de bienes del usuario, 

información laboral, morosidad y protestos, comportamiento crediticio en 

entidades no supervisadas, comportamiento crediticio en entidades reguladas 

 
1 Brochure “Central de Riesgos de la SBS” en 
https://www.consumidor.gob.pe/documents/127561/1460393/CentralDeRiesgos.pdf/3314584b-9d2b-fb8a-
ee77-54cc310518ec 

https://www.consumidor.gob.pe/documents/127561/1460393/CentralDeRiesgos.pdf/3314584b-9d2b-fb8a-ee77-54cc310518ec
https://www.consumidor.gob.pe/documents/127561/1460393/CentralDeRiesgos.pdf/3314584b-9d2b-fb8a-ee77-54cc310518ec
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(Ramos, 2013) (ver Anexo 7). Por tanto, los bureaus de crédito además del 

intercambio de información, proporcionan también puntuación de clientes, el cual 

les permite a las IMFs disponer de un scoring externo. Este es el modelo que 

predomina en las microfinancieras en Perú, en particular las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (en adelante CMAC). 

 

Al comparar la información brindada por Equifax, en relación a las variables que 

más veces fueron consideradas por los modelos credit scoring construidos para 

las microfinanzas, mencionados por Lara Rubio (2010) (ver Anexo 6), 

observamos que “Equifax” dispone de las siguientes variables: características 

personales del deudor (edad, profesión, estado civil, ingresos, grado de 

instrucción, sexo), posesión de bienes (vehículos, inmuebles), información 

laboral (situación laboral, tipo de trabajador, antigüedad en trabajo actual), 

morosidad de deudas actuales (monto de la deuda morosa, entidad que reporta, 

condición de la deuda), entre otros, relacionados con el individuo prestamista 

(ver Anexo 8).  

 

Por otro lado, se constata que la información brindada por “Equifax” no 

contempla información de variables relacionadas a las características del 

préstamo, a saber: variables relacionadas con la duración del préstamo 

(duración del prestamos por día o meses); las variables relacionadas con las 

garantías asociadas al préstamo (garantías personales, tipo de garantías); las 

variables relacionadas con el destino del prestamos (sector agricultura, pecuario, 

comercio u otro). Ante esto podemos decir que el modelo seguido por las CMAC 

tiene limitaciones y que están siendo suplidos por otros métodos como el juicio 

de los agentes de crédito. 

 

2.4 Gestión de crédito por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

Considerando el contexto de surgimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito y las prácticas de Gestión de Riesgo a nivel de selección de clientes, 

asumimos que las CMAC utilizaron en su génesis y a lo largo de varios años la 

tecnología de crédito individual. Con el tiempo, los métodos de gestión se han 

ido sofisticando con introducción de nuevos métodos de recopilación de 

información y selección de clientes, de forma complementaria. Destacamos 

prácticas de gestión de algunas cajas más representativas tales como: 

Caja Arequipa, en el año 2010 predominaba el rol del analista de crédito tanto 

en selección como seguimiento de la cartera, que se complementada con la 

calificación asignada por las demás empresas del sistema financiero (Caja 

Arequipa, 2010). Para el 2019, se denota un mayor peso del método scoring 

aunque en una perspectiva de complementariedad. «la madurez analítica 

permitió identificar patrones de comportamiento de pago a nivel de productos, 

logrando identificar a clientes con potencial de deterioro antes del desembolso, 

del mismo modo, el desarrollo de modelos de score ayuda a determinar la 

probabilidad de default en todo el ciclo del crédito. Dichos modelos representan 
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un paso importante en la gestión de riesgo de crédito, ya que permiten inferir el 

nivel de riesgo prospectivamente» (Caja Arequipa, 2019, p. 43). 

Caja Trujillo combina el uso de los métodos tradicionales y el scoring, durante 

el periodo en análisis, con el objetivo de mejorar la calidad de la cartera. «Se ha 

venido emitiendo diferentes alertas tempranas, análisis de cartera de créditos, 

visitas in situ, capacitaciones masivas y de inducción entre otras actividades. 

Asimismo, con el propósito de contribuir a la mejora de calidad de cartera de 

créditos se viene desarrollando un scoring interno de admisión a fin de contar 

con una herramienta de medición ex ante de la probabilidad de incumplimiento 

de nuestros deudores; que contribuirá a una apropiada toma de decisiones (Caja 

Trujillo, 2010, p. 16). “La incorporación del score de admisión Experian con el 

propósito de perfilar mejores condiciones y jugar un rol determinante para el nivel 

de tasas preferenciales y para el acceso a campañas crediticias” (Caja Trujillo, 

2018, p. 31). 

Caja Piura, viene usando como herramienta complementaria al análisis de 

riesgo crediticio el score Predicta Plus de Experian, para segmentar a los clientes 

de acuerdo con su perfil de riesgo y probabilidad de incumplimiento. Por otro 

lado, se cuenta con un modelo de scoring de cobranza preventiva (Stratega), 

que genera de manera automática estrategias de cobranza, según las 

puntuaciones o score de cada cliente (Caja Trujillo, 2010). Asimismo, los 

asesores de negocio y administradores de agencias cuentan con una plataforma 

web que indica el tipo de estrategia de cobranza para aplicar a la cartera que 

tienen bajo su responsabilidad. 

La CMAC Piura es actualmente la más antigua en el Perú, posee operaciones 

en 23 de las 24 regiones a nivel nacional y sus créditos colocados en 2020 

representaron el 16% del total del sistema de CMACs. Con vista a una mayor 

profundidad del proceso de selección de clientes por la CMAC Piura, pasamos a 

describir la forma en que esta entidad aplica dicho proceso, de acuerdo con el 

testimonio de su colaborador Sr. Elmer Berrospi Mendoza2: 

En esta entidad, se viene aplicando ambas metodologías para la 

evaluación de clientes: 1) consulta de información en la central de riesgos 

pública provista por la SBS, además de consultas en la CEPIR contratada 

“Experian”, la cual trabaja en base a puntajes o scores. La CMAC Piura 

empezó a usar estar metodología hace aproximadamente 20 años) 2) 

opinión del oficial de crédito en base a la entrevista personal o visita de 

campo, en caso la evaluación sea hacia una persona jurídica. Para esta 

entidad, el crédito se basa en la confianza y moral con respecto al 

solicitante del servicio financiero.  

En cuanto al proceso de admisión de un nuevo cliente, este se identifica 

a través de su documento de identidad, luego, el analista de crédito revisa 

en el bureau de crédito privado la información del solicitante, donde 

verifica historial crediticio en otras entidades financieras, historial de 

 
2 El Sr. Elmer Berrospi Mendoza se desempeña actualmente como Gerente de Agencias a nivel Nacional 
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transacciones tributarias (SUNAT), entre otros. Cuando el sistema indica 

que el score crediticio de un solicitante es sobresaliente (buen puntaje y 

record crediticio), el analista otorga un crédito de forma automática. 

Caso contrario, se procede de la siguiente forma: el sistema muestra un 

puntaje por cada cliente, este es analizado por el oficial de crédito en base 

a información adicional interna almacenada en los sistemas de la entidad. 

En caso el analista requiera mayor información, procede a entrevistar al 

cliente con el fin de obtener información de primera mano. Cuando se trata 

de personas naturales, se realiza una entrevista de 10 a 15 minutos de 

duración, con el fin de averiguar principalmente el nivel de liquidez y 

capacidad de pago que posee el solicitante. Cuando se trata de una 

solicitud de crédito empresarial, el analista verifica información 

relacionada a los ingresos del comercio, por lo cual, se realiza 

estimaciones de ventas, ingresos, entre otros; además, el analista 

realizará una revisión de campo con el fin de obtener información 

cualitativa relacionada al cliente. Consideró que la información que los 

bureaus de crédito privados proveen es amplia y de diferentes ámbitos, 

no obstante, la labor del analista de crédito sigue siendo imprescindible 

para realizar un análisis complementario en base a su experiencia y la 

información cualitativa adicional que la entidad haya podido obtener del 

solicitante. 

Con base a los casos descritos y las informaciones del regulador, deducimos 

que los procesos de selección de clientes aplicados por las Cajas Municipales 

demuestran que hay un uso de los dos métodos de forma complementaria, que 

les permite hacer una adecuada gestión del crédito con efectos positivos en el 

mantenimiento de tasa morosidad dentro de los límites establecidos. 

Seguidamente analizamos la evolución del Performance de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, en el periodo de análisis 2010-2020. 

3 Evolución del performance de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son entidades que fueron creadas 

principalmente en la década de los 80s. En la actualidad, estas entidades lideran 

las operaciones microfinancieras en el país, sus operaciones abarcan a todas de 

las regiones, y han logrado adaptar sus sistemas de medición de riesgo a las 

nuevas tecnologías, usando scores internos y bureaus de crédito privados para 

lograr la incorporación de nuevos clientes. Estas entidades fueron creadas con 

el objetivo de atender a los sectores de la banca comercial micro y pequeña, así 

como la democratización del crédito para los clientes del interior del país. En este 

estudio medimos cuál ha sido el desempeño de las CMAC durante la última 

década (periodo 2010-2020), para lo cual utilizaremos la metodología de 

indicadores de performance y alcance sugeridos por Rosenberg (2009). En este 

documento el autor se dirige a financiadores de microfinanzas, sin embargo, sus 
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indicadores son aplicables a nuestro análisis, en donde, utilizaremos la data 

publicada por la SBS3. A saber: 

 

• Amplitud del alcance: para dar respuesta a la pregunta ¿cuántos clientes 

están siendo atendidos?, se analizarán la cantidad de clientes atendidos 

según segmento empresarial. 

• Profundidad del alcance: para analizar ¿Qué tan pobre son los clientes?, 

a través del tamaño promedio del saldo de la deuda según el segmento 

de clientes. 

• Reembolso de préstamos: para analizar la eficiencia en la gestión de 

recuperaciones de las entidades. Se analizarán ratios de morosidad 

según diferentes cortes de días de atraso. 

• Sostenibilidad Financiera: para analizar si las entidades son los 

suficientemente rentables para continuar sus actividades en el tiempo. Se 

analizará la evolución de las utilidades, el indicador ROE y ROA (de 

acuerdo a la metodología usada por la SBS). 

  
 
Amplitud del Alcance 
 
De acuerdo a la tabla n° 1, la cantidad de clientes atendidas por las CMAC ha 

crecido un 102.4% entre el 2010 y 2020, pasando de tener 859,290 a 1,739,072 

clientes. Las CMAC Arequipa y Huancayo poseen el mayor número de clientes 

con 403,088 y 395,353 respectivamente al periodo más reciente. Según el 

gráfico n° 1, los deudores microempresas tienen mayor participación en la 

cartera de clientes representando 46,9% en 2020, seguido de deudores crédito 

consumo 39,5%, registrando un ligero crecimiento en el periodo, con excepción 

del año 2020, donde hubo cierre de muchos micronegocios debido a las 

restricciones sanitarias a causa del Covid-19. Con menor representación sigue 

deudor pequeña empresa con 16%, valor que ha mantenido estable a lo largo 

del periodo.  

 

Cabe destacar, según el boletín demográfico empresarial del INEI, a diciembre 

2020 estaban registradas formalmente 2,777,424 empresas (INEI, 2020) de las 

cuales el 96.04% son microempresas (Ministerio de la Producción, 2019). Esto 

sugiere la predominancia de las microempresas que toman proporciones muy 

superiores, si consideramos el alto nivel de informalidad que caracteriza América 

Latina. Por lo tanto, la estructura de categoría deudores atendidos corresponde 

a la estructura de empresarial del país4. 

 
3 La información estadística de entidades financieras publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP se puede encontrar en: https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-
/sistema-financiero_ Todos los datos utilizados se encuentran en moneda nacional (S/) en valor actuales 
(no se aplicó ningún ajuste). 

 
4 Se debe tener en cuenta que en Perú las microfinanzas están direccionadas esencialmente a actividades productivas 
y créditos individuales (Webb et al, 2009). 

https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-/sistema-financiero_
https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-/sistema-financiero_
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Tabla 1: Número de deudores de las CMAC según tipo de deudor5 

 
Elaboración Propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

Gráfico 1: Porcentaje de Deudores de las CMAC, según tipo de deudor (%) 

 
Elaboración Propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

De acuerdo al gráfico n° 2, los saldos de la cartera de crédito han experimentado 

un crecimiento constante entre el periodo comprendido entre el año 2010 y 2020. 

La cartera del segmento pequeñas empresas se incrementó en 4.04 veces, la 

cartera de microempresas creció en 2.30 veces y la cartera de consumo 

experimentó un incremento de 2.13 veces. En cuanto a las entidades que más 

incrementaron su cartera, la CMAC Huancayo lideró el crecimiento de cartera de 

créditos. 

 

 
5 Este indicador consolida el número de deudores, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de 
diferentes tipos (consumo, hipotecario, microempresa, etc…) en la misma empresa. 
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Total

2010 3 6 1,626 86,881 473,397 308,380 5,310 859,290

2011 4 6 2,079 108,338 510,883 338,537 7,491 948,087

2012 4 10 2,376 123,755 529,435 366,609 9,374 1,008,680

2013 7 13 2,995 139,680 555,211 379,237 10,882 1,065,602

2014 10 5 3,351 150,210 563,024 413,144 13,253 1,116,533

2015 14 11 3,318 158,968 593,110 459,406 15,467 1,200,663

2016 13 15 3,353 179,107 650,943 522,429 17,539 1,339,141

2017 11 23 3,828 206,827 689,099 643,280 19,427 1,510,017

2018 8 21 4,340 227,152 743,830 708,175 20,531 1,642,388

2019 8 22 4,822 250,001 841,275 775,784 21,413 1,821,224

2020 4 18 5,808 278,169 815,262 686,136 20,462 1,739,072
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Gráfico 2: Cartera de créditos de las CMAC según tipo de deudor (miles de S/). 

 

Elaboración Propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
 

Profundidad Alcance medido por el Tamaño del préstamo 

Para medir la profundidad hemos aplicado el ratio “saldo de deuda promedio de 

créditos de consumo / GNI per cápita” que compara el monto promedio del saldo de 

deuda por créditos6 vs el GNI per Cápita7, el cual permite comparar la 

profundidad de las IMFs con respecto a los ingresos nacionales (Rosenberg, 

2009). Observamos que el monto del GNI per cápita en Perú ha mantenido una 

tendencia incremental pasando de S/ 13,303.55 en el 2010 a S/ 22,200.38 en el 

2020. Por su parte, el saldo del tamaño promedio del crédito de consumo, 

también mostró tendencia de incremento, sin embargo, en menor proporción que 

el GNI.  

 

Según el gráfico N° 4, el indicador en revisión presentó un valor de 39.50% en el 

2010, y pasó a 28.49% en el 2019. Rosenberg sugiere que cuando el valor 

obtenido es menor o igual al 20%, se está atendiendo a un sector pobre de la 

población, por tanto. Para este caso, el valor se sitúa a 8.49 puntos del umbral. 

Según el gráfico N° 3, en el año 2019, el monto promedio de la deuda pendiente 

por créditos de consumo fue de S/ 6,324.84, el cual equivale a 6.8 veces la 

remuneración mínima vital en el Perú (S/ 930.00). La entidad que registró un 

monto mayor promedio de saldo de deuda del crédito promedio fue CMAC Tacna 

con un valor de S/ 10,050.28, seguido por la CMAC Cusco con un valor de S/ 

9,382.17. Esto indica que las CMAC no están atendiendo al segmento mas 

pobre.  

 
6 Este indicador se obtiene dividiendo el monto total de cartera de préstamos sobre el número 
de deudores. 
7 Este dato se obtiene de la base de datos del Banco Mundial. Para este cálculo se utilizó el 
GNI per cápita en términos actuales, en moneda local. 
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Gráfico 3: Tamaño del préstamo según tipo de deudor (S/) 

Fuente: Elaboración Propia, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
 

Gráfico 4: Ratio de saldo de deuda promedio de créditos de consumo / GNI per cápita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. Fuente: Banco Mundial y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

Reembolso de préstamos 

Usamos el ratio de morosidad según días de incumplimiento, el cual mide la tasa 

de morosidad según diversos criterios de días de atraso de los créditos. Según 

el gráfico n° 5, la evolución de este ratio, en todos sus criterios de medición, se 

mantuvo estable durante el periodo 2010-2020, obteniendo el mejor desempeño 

en el año 2011 (con excepción del año 2020, en el cual el regulador brindó 

medidas extraordinarias para combatir los efectos ocasionados por la pandemia 

del Covid-19, el cual significó la parálisis de gran parte del sector de las 

actividades económicas, para lo cual se establecieron facilidades de 

reprogramación de deuda en aras de no perjudicar a los deudores, y no 

empeorar de manera tan significativa la calidad de la cartera de las entidades 

financieras, evitando así, elevar sus costes por provisiones de cartera de crédito), 

y el menor desempeño durante el año 2019. En el año 2011, según los criterios 

usados, las CMAC que tuvieron un mejor desempeño fueron: a 30 días de 

incumplimiento CMAC Tacna (3.87%), a 60 días de incumplimiento CMAC 

Sullana (3.22%), a 90 días de incumplimiento CMAC Sullana (3.22%), a 120 días 
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de incumplimiento CMAC Sullana (2.17%). Con excepción del desempeño de la 

CMAC del Santa (22.49%, 21.85%, 21.54%, 20.98% para atrasos de 30 días, 60 

días, 90 días y 120 días respectivamente), podemos decir que este parámetro 

sitúa en niveles considerados adecuados. 

 

Gráfico 5: ratio de morosidad según días de incumplimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
 

 

Sostenibilidad Financiera 

Para su medición hemos empleado el saldo de la Utilidad Neta, y los indicadores 

ROA y ROE. 

 

Utilidad Neta 

Según gráfico n° 6, la evolución del performance financiero en la última década 

ha tenido una tendencia no uniforme, registrando un crecimiento de las utilidades 

en la mayoría de los años, presentando rezagos en los años 2012, 2013 y 2018 

y 2020. Este último año ha alcanzado el nivel más bajo, registrando una caída 

del 81.3% con respecto al año anterior, reflejo de las consecuencias ocurridas a 
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economía peruana en general. Por otro lado, ese crecimiento ha sido irregular 

registrando un fuerte crecimiento interanual en 2011 (50.7%) y un crecimiento 

débil en el año 2017 (0.9%). Los resultados del sector se explican por el 
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2011 la utilidad neta de las CMAC tuvo un crecimiento interanual de 50.7%, en 

donde se destaca el crecimiento interanual de la CMAC Piura (634.2%), CMAC 

Trujillo (87.4%) y CMAC Ica (61.0%). Para el caso de CMAC Ica y Piura, el 

incremento en la utilidad se debió principalmente a sus ingresos financieros, 

mientras que en el caso de CMAC Trujillo, se debió a una reducción de sus 

gastos financieros, en ambos casos, mejorando el margen financiero bruto 

(diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros). 

 

Gráfico 6: Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio, de las CMAC (en miles de S/) 

 
Fuente: Elaboración Propia, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

 

Análisis ROA 

Según gráfico n° 7, el ROA indica la rentabilidad sobre el valor del Activo8. Este 

indicador ha mostrado una evolución irregular para las CMACs. Este se situó en 

promedio de 1.8% durante los últimos 10 años, el cual es comparable el valor de 

las entidades bancarias, y mayor que las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. Ha 

decrecido a lo largo de la década, pasando de 2% en 2010 a 1,61% en 2019. 

Cabe indicar que para 2020 se registró una reducción muy acentuada llegando 

a 0.26%, siendo por circunstancias especiales de la covid-19. Es importante 

señalar que en 2011 alcanzó el nivel más elevado 2.61%, en donde luego 

condujo a una reducción sucesiva en los dos años siguientes para luego volver 

a ascender en los años que se siguen y volver a la senda de decrecimiento. El 

resultado en este año (2011) se debió al incremento en las utilidades de algunas 

CMAC como Arequipa, Ica, Sullana y Trujillo. 

 

Los activos de las CMAC, al igual que las utilidades netas, han mostrado una 

tendencia creciente, en función principalmente al crecimiento del saldo de la 

cartera de créditos, el cual representa entre el 70% al 76% aproximadamente del 

valor del activo. 

 

 
8 En este caso utilizamos el activo promedio usados por la SBS que lo denomina ROAA. 
Considerando que el concepto más utilizado es ROA, optamos por este pero estamos 
referiendo a Activo promedio. 
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Gráfico 7: Utilidad neta anualizada / Activo promedio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
 

Análisis ROE 

Según gráfico n° 8, el ROE tiene un comportamiento similar que el ROA, aunque 

el decrecimiento registrado sea menor, siendo de 1.66 puntos porcentuales entre 

el 2010 y 2019. La evolución de este indicador no configura una tendencia de 

crecimiento o decrecimiento, asumiendo valores variables a lo largo de los años, 

registrando 18.66 (valor más elevado) en 2011 y 11.80, el valor más bajo, en 

2018. A lo largo de este periodo, las CMACs recibieron dotaciones de patrimonio 

de acuerdo a su crecimiento, lo que les permitió tener estabilidad en la liquidez 

y en la gestión del desempeño financiero. 

 

Los indicadores financieros señalan que hay una adecuada sostenibilidad de las 

CMAC, aunque la rentabilidad de los activos marca una tendencia decreciente 

pero situando a niveles de la banca. Esto confiere a esas entidades la capacidad 

para continuar en la senda del crecimiento y alcance.   

 

Gráfico 8: utilidad neta anualizada / patrimonio promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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recurren al juicio y experiencia del oficial de crédito, complementado con la 

aplicación de métodos de scoring de carácter externo, en general, asociado a los 

bureaus de crédito. Constatamos limitaciones a niveles de variables que 

componen los modelos credit scoring empleados por los bureaus privados, pero 

también prácticas que suprimen esa carencia, y que resultan en tasas de 

morosidad bastante satisfactorias, situadas entre 4% y 7%, siendo el principal 

indicador a mantener en niveles estables en estas entidades. 

 

El análisis del performance de las CMAC peruanas en el mismo periodo, basado 

en la metodología propuesta por Rosenberg (2009), donde analizamos cuatro 

parámetros, a saber, la amplitud del alcance, la profundidad del alcance, 

reembolso del préstamo y sostenibilidad financiera, concluimos que: 

 

• Las CMAC han alcanzado a 1,739,072 clientes registrando un crecimiento 

de 109% en 10 años siendo el deudor microempresa la principal categoría 

de clientes, 46.9%, seguida de crédito consumo 39.5% y un 16% el deudor 

pequeña empresa 

• El tamaño del préstamo se situó entre S/ 5,255.01 y S/ 7,388.80, 

implicando niveles superiores del 20% de valor de GNI per cápita. Esto 

indica que las CMAC, de forma general, no atienden al segmento más 

pobre de la población. 

• Los ratios de morosidad revelan un buen desempeño de las cajas en 

términos de valores requeridos por la entidad supervisora, reflejando una 

buena calidad de cartera del conjunto de las cajas, no obstante el bajo 

desempeño de entidades como CMAC del Santa, y CMAC Paita, que son 

entidades con menor peso dentro del total de créditos colocados al 

periodo 2020 (0.4% y 0.5% respectivamente). 

• La sostenibilidad financiera medida a través del indicador ROE, ROA y 

monto de utilidades neta han reflejado una buena gestión en el ámbito de 

las CMAC. Las utilidades netas mostraron una senda expansiva, con un 

rezago en el último año a causa de la pandemia por el covid-19. De la 

misma forma, el ROE y ROA han mostrado niveles adecuados, similares 

en promedio a los del sistema bancario; y presentando estabilidad, lo que 

es una señal de confianza en la gestión del riesgo de crédito. 

 

De los cuatro parámetros analizados, podemos decir que el desempeño de las 

CMAC en general ha sido favorable, pero a nivel de alcance de profundidad, es 

decir, la atención a los usuarios más pobres, no se llega a cumplir, debido a los 

montos de crédito promedios superiores a los esperados, para evidenciar 

atención a los más pobres. La reducción del indicador de profundidad se redujo 

de 39.50% a 28.90%, explicado principalmente por el incremento del valor del 

GNI, y no por una reducción del monto del crédito promedio. Podemos decir que 

el desempeño social no es del todo satisfactorio, debido a que las microfinanzas, 



24 
 

de acuerdo con una de sus misiones, deben abarcar a este segmento de la 

población. Sin embargo, se está alcanzando un creciente número de clientes. 

Por otro lado, el desempeño financiero muestra niveles satisfactorios, lo que 

sugiere que las cajas están dotadas de condiciones para atender un creciente 

número de clientes que no son atendidos por las entidades financieras 

alternativas (tanto de microfinanzas o la banca comercial). 

 

No podemos concluir que la performance de las entidades se atribuya 

únicamente a los métodos de selección de clientes y tecnologías crediticias 

empleadas, pero podemos observar un creciente uso del credit scoring; que, en 

combinación con el juicio y experiencia del oficial de crédito, ha demostrado ser 

favorable, expresado en menores tasas de morosidad, lo que conlleva a mejores 

resultados financieros. Esto permite a las CMAC continuar su senda de 

expansión hacia otras zonas del Perú, tanto rurales como urbanas en donde, 

según el Reporte Semestral de Inclusión Financiera de la SBS a junio 2020, en 

el Perú, el 67% de población adulta no había accedido nunca a un producto 

crediticio, y el 57% no poseía una cuenta en alguna entidad financiera (SBS, 

2020). 

 

Considerando las limitaciones de nuestro estudio, que no establece la proporción 

entre el uso de métodos de selección de clientes y performance, proponemos 

que futuros estudios trabajen esa cuestión. Además, no haber contado con datos 

del número de deudores, ni niveles de morosidad según zona rural y urbana. 

Proponemos que futuros estudios abarquen temas acerca la relación entre 

selección de clientes y el performance económico social, así como la relación 

entre la selección de clientes y el alcance en zonas rurales. 

 

Teniendo en cuenta el debate sobre el uso de diferentes métodos de selección 

de clientes, consideramos que, con este trabajo, contribuye a un mejor 

conocimiento sobre el uso de diferentes métodos de selección clientes con 

análisis del caso Perú, un país que goza con gran entorno para las microfinanzas 

(The Economist: Intelligence Unit, 2020). Por otro lado, aporta conclusiones 

sobre la evolución de la performance económico y social de las CMAC peruanas 

en el mismo periodo de análisis de los métodos de selección de clientes, 

abriendo caminos a futuras investigaciones para establecer la relación entre las 

dos variables. 
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Anexos 
Anexo 1 

Tabla 2: Entidades de microfinanzas en Perú y sus características 

Tipo de Entidad 
Número 

de 
Entidades 

Año de 
creación 

Asociación Objetivo 
Norma de 

creación/regulación 

CRAC 7 1992 ASOMIF 

Alcanzar a usuarios 
desatendidos por los 

bancos comerciales en el 
medio rural, donde el 

principal público estaba 
basado en pequeños 

agricultores, pequeños 
comerciantes y artesanos 

Decreto ley N° 25612-
1992 

CMAC 11 1981 FEPCMAC 

Brindar apoyo para la 
descentralización 

financiera en el país, 
participar en la creación de 
un ecosistema financiero 
local para el desarrollo de 

las regiones 

Decreto Ley Nº 23039 

EDPYMES 9 1994 ASEP 

Permitir que las ONGs que 
operaban otorgando 

microcréditos se 
conviertan en instituciones 

reguladas, lo que les 
permitía acceder a ciertos 
beneficios y oportunidades 

de financiamiento 

Resolución SBS N° 
847-94 

Empresas 
Financieras 

10 1998 ASBANC 
Facilitar colocaciones de 

crédito y operar con 
valores mobiliarios 

Ley General de 
Bancos 26702 

Banco de 
microfinanzas 

1 1998 ASBANC 
Atención del sector 

microfinanciero 
Ley General de 
Bancos 26702 

Caja Municipal 
de Crédito 

Popular 
1 1947 - 

Finalidad fomentar el 
ahorro y desarrollar el 
crédito al consumo, 

además del crédito a la 
micro y pequeña empresa 

e hipotecarios para el 
financiamiento de 

viviendas. 

Ley N° 10769-1947 

Cooperativas 
de Ahorro de 

Crédito 
432 1964 FENACREP 

Brindar servicios 
financieros a los socios 

miembros 

La Ley General de 
Cooperativas Nº 

15260 

Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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Anexo 2 

Tabla 3: Tasa mínima de provisiones genéricas que las entidades deben constituir sobre 

créditos 

 

Tipo de Crédito Tasa de Provisiones 

Créditos Corporativos 0.70% 

Créditos a Grandes Empresas 0.70% 

Créditos a Medianas Empresas 1.00% 

Créditos a Pequeñas Empresas 1.00% 

Créditos a Microempresas 1.00% 

Créditos de Consumo Revolventes 1.00% 

Créditos de Consumo No-
Revolventes 1.00% 

Créditos Hipotecarios para 
Vivienda 0.70% 

 

Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(Resolución 11356-2008) 

 

Anexo 3 

Tabla 4: Tasa mínima de provisiones específicas que las entidades deben constituir 
sobre créditos 

Categoría del Riesgo Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

Categoría con Problemas 
Potenciales 

5.00% 2.50% 1.25% 

Categoría Deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 

Categoría Dudoso 60.00% 30.00% 15.00% 

Categoría Pérdida 100.00% 60.00% 30.00% 

Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(Resolución 11356-2008) 
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Anexo 4 

Tabla 5: Criterios para la clasificación de puntuación de riesgos, SBS 

Categoría de 
Riesgo 

Criterios para Clasificación 

Categoría Normal 

a) Presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel de endeudamiento patrimonial y 
adecuada estructura del mismo con relación a su capacidad de generar utilidades. El flujo de 
caja no es susceptible de un empeoramiento significativo ante modificaciones importantes en 
el comportamiento de las variables tanto propias como vinculadas con su sector de actividad; 
y, 
b) Cumple puntualmente con el pago de sus obligaciones. 
Adicionalmente y sin perjuicio de lo establecido en los incisos a) y b) precedentes, la 
empresa del sistema financiero considerará si el deudor: 
a) Tiene un sistema de información consistente y actualizado, que le permita conocer en 
forma permanente su situación financiera y económica; 
b) Cuenta con una dirección calificada y técnica, con apropiados sistemas de control interno; 
c) Pertenece a un sector de la actividad económica o ramo de negocios que registra una 
tendencia creciente; y, 
d) Es altamente competitivo en su actividad. 

Categoría con 
Problemas Potenciales 

a) Una buena situación financiera y de rentabilidad, con moderado endeudamiento 
patrimonial y adecuado flujo de caja para el pago de las deudas por capital e intereses. El 
flujo de caja podría, en los próximos doce (12) meses, debilitarse para afrontar los pagos, 
dado que es sumamente sensible a modificaciones de variables relevantes como entorno 
económico, comercial, regulatorio, político, entre otros; o, 
b) Atrasos ocasionales y reducidos en el pago de sus créditos que no exceden los 60 días. 

Categoría Deficiente 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 
a) Una situación financiera débil y un flujo de caja que no le permite atender el pago de la 
totalidad del capital y de los intereses de las deudas. La proyección del flujo de caja no 
muestra mejoría en el tiempo y presenta alta sensibilidad a modificaciones menores y 
previsibles de variables significativas, debilitando aún más sus posibilidades de pago. Tiene 
escasa capacidad de generar utilidades; o, 
b) Atrasos mayores a sesenta (60) días y que no excedan de ciento veinte (120) días. 

Categoría Dudoso 

El deudor presenta cualquiera de las características siguientes: 
a) Un flujo de caja manifiestamente insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni 
de intereses; presenta una situación financiera crítica y muy alto nivel de endeudamiento 
patrimonial, y se encuentra obligado a vender activos de importancia para la actividad 
desarrollada y que, materialmente, son de magnitud significativa con resultados negativos en 
el negocio; o, 
b) Atrasos mayores a ciento veinte (120) días y que no excedan de trescientos sesenta y 
cinco (365) días. 

Categoría Pérdida 

a) Un flujo de caja que no alcanza a cubrir sus costos. Se encuentra en suspensión de 
pagos, siendo factible presumir que también tendrá dificultades para cumplir eventuales 
acuerdos de reestructuración; se encuentra en estado de insolvencia decretada o está 
obligado a vender activos de importancia para la actividad desarrollada, y que, 
materialmente, sean de magnitud significativa; o, 
b) Atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365) días. 

Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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Anexo 5 

Tabla 6: Criterios de clasificación según tipo de deudor, Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

Tipo de 
deudor 

Criterios para Clasificación 

Créditos 
Corporativos 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de ventas 
anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados 
financieros anuales auditados más recientes del deudor. Si el deudor no cuenta con estados 
financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en esta categoría. Si 
posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor a S/. 200 
millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos 
a grandes empresas. 

Créditos a 
Grandes 
Empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las 
siguientes características: a. Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a 
S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más 
recientes del deudor. b. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de 
instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. Si posteriormente, las 
ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 200 millones durante dos (2) años 
consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos corporativos, 
siempre que se cuente con estados financieros anuales auditados. Asimismo, si el deudor 
no ha mantenido emisiones vigentes de instrumentos de deuda en el último año y sus ventas 
anuales han disminuido a un nivel no mayor a S/. 20 millones durante dos (2) años 
consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos a medianas empresas, a 
pequeñas empresas o a microempresas, según corresponda, en función del nivel de 
endeudamiento total en el sistema financiero en los últimos (6) meses 

Créditos a 
Medianas 
Empresas 

Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las 
siguientes características: a. Tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior 
a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses, y que no cumplan con las características para 
ser clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas. b. Ventas anuales no 
mayores a S/. 20 millones. Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores 
a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna 
emisión en el mercado de capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 
créditos a grandes empresas o corporativos, según corresponda. Asimismo, si el 
endeudamiento total del deudor en el sistema financiero disminuyese posteriormente a un 
nivel no mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 
reclasificados como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo del 
nivel de endeudamiento. Se considera también como créditos a medianas empresas a los 
créditos otorgados a personas naturales que posean un endeudamiento total en el sistema 
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300,000 en los 
últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho endeudamiento corresponda a 
créditos a pequeñas empresas o a microempresas, caso contrario permanecerán 
clasificados como créditos de consumo. Si posteriormente, el endeudamiento total del 
deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), se 
redujera a un nivel no mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos 
deberán reclasificarse como créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente) y como 
créditos a pequeñas empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento 
y el destino del crédito, según corresponda. 

Créditos a 
Pequeñas 
Empresas 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es superior 
a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses. Si posteriormente, 
el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas. Asimismo, en caso 
el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/. 20,000 por 
seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos a microempresas. 



34 
 

Créditos a 
Microempresas 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor 
a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si posteriormente, el endeudamiento total del 
deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese 
los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo 
de crédito que corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

Créditos de 
Consumo 
Revolvente 

Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de 
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 
En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a pequeñas 
empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos 
deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas. Lo señalado en el párrafo 
anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas naturales que sólo posean 
créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, 
debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no 
revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

Créditos de 
Consumo No 
Revolvente 

Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de 
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 
En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o a 
microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos 
deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas. Lo señalado en el párrafo 
anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas naturales que sólo posean 
créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecario para vivienda, 
debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo (revolventes y/o no 
revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

Créditos 
Hipotecarios para 
Vivienda 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, 
refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre 
que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que 
estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras 
hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características. Se incluyen también 
en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de vivienda propia que a la 
fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en proceso de independización 
o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible constituir sobre ellos la hipoteca 
individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 
Elaboración propia. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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Anexo 6 

Tabla 7: Variables consideradas por los modelos de credit scoring, propuestos por 

Lara Rubio (2010). 

Grupo de 
variables 

Variable usada en el modelo Autor del modelo 

Variables 
relacionadas 
al tamaño del 

préstamo 

Cuantía del préstamo Modelo Viganó 

Monto del préstamo Modelo Sharma y Zeller 

Monto Desembolsado Modelo Schreiner 

Tamaño del préstamo: logaritmo de la cantidad aprobada Modelo Vogelgesand 

Montante concedido Modelo Diallo 

Montante solicitado Modelo Diallo 

Montante del crédito Modelo Meier y Balke 

Variables 
relacionadas 
al género del 

usuario 

Sexo Modelo Viganó 

Sexo Modelo Reinke 

Género Modelo Schreiner 

Género Modelo Vogelgesand 

Género Modelo Diallo 

Género Modelo Meier y Balke 

Género Modelo Dinh y Kleimeier 

Variables 
relacionadas 
al destino del 

préstamo 

Destino del préstamo: Agricultura Modelo Viganó 

Destino del préstamo: Comercio Modelo Viganó 

Destino del préstamo: Cría de ganado Modelo Viganó 

Destino del préstamo: Todo lo anterior Modelo Viganó 

Destino del crédito Modelo Diallo 

Destino del crédito Modelo Dinh y Kleimeier 

Variables 
relacionadas a 

la edad del 
cliente 

Edad Modelo Viganó 

Edad Modelo Reinke 

Logaritmo de la edad del cliente Modelo Vogelgesand 

Edad Modelo Diallo 

Edad Modelo Meier y Balke 

Edad Modelo Dinh y Kleimeier 

Variables 
relacionadas a 
la duración del 

préstamo 

Duración del préstamo en meses Modelo Viganó 

Duración del préstamo solidario o mancomunado Modelo Sharma y Zeller 

Duración Modelo Reinke 

Duración del préstamo (días) Modelo Diallo 

Duración del préstamo Modelo Dinh y Kleimeier 

Variables 
relacionadas 
al estado civil 

del cliente 

Estado Civil Modelo Viganó 

Estado Civil Modelo Vogelgesand 

Estado Civil Modelo Diallo 

Estado Civil Modelo Meier y Balke 

Estado Civil Modelo Dinh y Kleimeier 

Variables 
relacionadas a 
las garantías 

Garantías personales Modelo Viganó 

Garantía Modelo Schreiner 

Tipo de garantías Modelo Diallo 
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asociadas al 
préstamo 

Garantías Modelo Meier y Balke 

Tipo de garantía Modelo Dinh y Kleimeier 

Elaboración Propia a partir de Lara Rubio (2010) 

 

Anexo 7 

Tabla 8: Información proporcionada por bureau de crédito “Equifax” 

Categoría Información 

Datos de contacto 

Nombre 

DNI 

Dirección (casa, trabajo) 

Teléfonos (casa, trabajo, móvil) 

e-mail 

Características 
personales 

Sexo 

Estado Civil 

Edad 

Vinculación Familiar 

Profesión 

Grado de Instrucción 

Nivel Económico 

Ingresos 

Bienes 

Vehícular: antigüedad, clase, marca, modelo, color, combustible, SOAT, 
multas 

Inmuebles: tipo de propiedad, material predominante 

Información Laboral 

RUC 

Actividad económica 

Tipo de contribuyente 

Información negativa SUNAT 

Tipo de Renta 

Situación laboral 

Antigüedad 

Cargo 

Empresa (características) 

Tipo de trabajador (empleado, obrero, pensionistas) 

Centro asistencial o salud 

Entidad afiliadora de essalud 

Morosidad y 
protestos 

Entidad reportante 

Monto de deuda morosa 

Condición de la deuda (cobranza judicial, cobranza coactiva, etc) 

Fecha de vencimiento del documento moroso 

Protestos: fecha (protesto y aclaración), monto, datos del girador 

Comportamiento 
Crediticio no 
Supervisadas 

Periodo 

Entidad reportante 

Calificación de la deuda 

Monto de la deuda según calificación 

Indicadores de Bancarización 
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Comportamiento 
crediticio en 
Entidades 

Reguladas (SBS) 

Tenencia de productos financieros (regulados y no regulados) 

Líneas y saldos por tipo de producto 

Comportamiento de pagos 

Indicadores de riesgo 

Scores de Buró de crédito 

Elaboración propia a partir de Ramos (2013) 

 

Anexo 8 

Tabla 9: Comparación de información brindada por Equifax versus categoría de 
variables usadas en los modelos credit scoring de microfinanzas propuestos por Lara 
Rubio (2010). 

Información provista por 
Bureau de Crédito "Equifax" 

Variable considerada por modelos 
credit scoring 

Teléfonos (casa, trabajo, móvil) 
Variables relacionadas a la posesión de teléfono 
móvil por parte del cliente 

Sexo Variables relacionadas al género del usuario 

Estado Civil Variables relacionadas al estado civil del cliente 

Edad Variables relacionadas a la edad del cliente 

Profesión Variables relacionadas al nivel educativo del cliente 

Grado de Instrucción Variables relacionadas al nivel educativo del cliente 

Ingresos 
Variables relacionadas al ingreso del cliente, 
Variables relacionadas a la capacidad de pago del 
cliente 

Vehícular: antigüedad, clase, marca, 
modelo, color, combustible, SOAT, 
multas 

Variables relacionadas a las garantías asociadas al 
préstamo 

Inmuebles: tipo de propiedad, 
material predominante 

Variables relacionadas a las garantías asociadas al 
préstamo 

Situación laboral 
Variables relacionadas a la capacidad de pago del 
cliente 

Antigüedad 
Variables relacionadas a la capacidad de pago del 
cliente 

Tipo de trabajador (empleado, 
obrero, pensionistas) 

Variables relacionadas a la capacidad de pago del 
cliente 

Monto de deuda morosa 
Variables relacionadas a préstamos con 
mora/incumplidos anteriormente en la IMF 

Condición de la deuda (cobranza 
judicial, cobranza coactiva, etc) 

Variables relacionadas a préstamos con 
mora/incumplidos anteriormente en la IMF 

Fecha de vencimiento del documento 
moroso 

Variables relacionadas a préstamos con 
mora/incumplidos anteriormente en la IMF 

Protestos: fecha (protesto y 
aclaración), monto, datos del girador 

Variables relacionadas a préstamos con 
mora/incumplidos anteriormente en la IMF 

Entidad reportante 
Variables relacionadas a la tenencia de préstamos 
en otras entidades 

Monto de la deuda según calificación Variables relacionadas al tamaño del préstamo 
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Autor Año

Mark Vigano 1993

Sharma y 

Zeller
1997

Reinke 1998

Schreiner 1999

Vogelgesand 2003

Diallo 2006

Meier y Balke 2006

Dinh y 

Kleimeier
2007

construyó un modelo credit scoring a través del método de regresión logística para una entidad 

microfinanciera en Mali. Este fue elaborado con variables cualitativas y se pretendió explicar los 

factores que afectan al impago del préstamo.

desarrollaron una investigación explicativa de factores de impago en una cartera de 

microcréditos en una IMF de Azerbaiyán. Se estableció como variable dependiente el impago, 

según el número de días de retraso que supongan un coste extra para la entidad. Este trabajo 

tuvo la finalidad de explicar, más no predecir el riesgo de impago en la entidad.

elaboraron un modelo para la banca minorista en Vietnam, usando el método de regresión 

logística binaria. El objetivo de este trabajo fue estimar la probabilidad de insolvencia para una 

cartera minorista de créditos, con el objetivo de construir un sistema de ratings interno y 

modelo IRB básico de evaluación del riesgo de crédito, de acuerdo a la normativa de Basilea II. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo fueron alentadores, la sensibilidad 

ascendía a 98.38% y los de la especificidad se situaron en 78.63%, siendo el porcentaje 

correcto en la clasificación global de un 97.02%.

Descripción del modelo

propone un modelo de calificación estadística para una IMF en Burkina Faso basado en el 

método discriminante multivariante, y se limitó a establecer un sistema de clasificación para los 

clientes que pagaron y los fallidos, sin embargo, no aportó información sobre la probabilidad de 

impago.

emplearon modelos paramétricos no lineales para elaborar un modelo de credit scoring de 

carácter explicativo en una IMF de Bangladesh, logrando identificar algunos factores que influían 

en el impago, además de observar que la formación de grupos solidarios y mancomunados 

incrementaba el éxito en el reembolso y devolución del crédito recibido.

elaboró un modelo scoring para una IMF de Sudáfrica. Este modelo aportó una interpretación de 

los factores que incorporan la probabilidad de impago sobre el crédito concedido, en función de 

los signos de estimadores en el modelo final.

elaboró un modelo para Bancosol (Bolivia) a partir de 13 variables explicativas. Se trata de un 

modelo con resultados irregulares en cuanto al porcentaje correcto de clasificación, dada la 

gran diferencia entre valores de la sensibilidad y especificidad.

se elaboró con el objetivo de predecir el riesgo de impago en la entidad de microfinanzas Caja 

los Andes (Bolivia). El método consistió en un modelo de utilidad aleatoria, apoyado por la 

estimación con modelos probit bivariados. En cuanto a los resultados, sugieren un poder de 

predicción relativamente bajo.

Tenencia de productos financieros 
(regulados y no regulados) 

Variables relacionadas a la tenencia de préstamos 
en otras entidades 

Elaboración Propia a partir de Lara Rubio (2010) y Ramos (2013) 

 
Anexo 9 
Tabla 10: Revisión de modelos de credit scoring para microfinanzas propuestos por Lara 

Rubio (2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia a partir de Lara Rubio (2010) 
 




