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Microfinanzas en el Perú 
Contexto 3D (Desfavorable de Desaceleración y Deterioro) 

Por: Jorge Meza – COPEME-Microfinanzas 

 

El  2013 la economía peruana creció 5%, mostrando 

por tercer año consecutivo una desaceleración de su tasa 
de crecimiento. Similar tendencia experimentaron en 
dicho periodo los sectores comercio (2010=9.7%, 
2013=5.3%), servicios (2010=7.5%, 2013=6.2%) y 
manufactura (2010=14.1%, 2013=1.7%), que 
representan más del 70% del PBI y en los cuales se 
concentra la mayor cantidad de Mypes del Perú. A ellos 
se suman la construcción (2010=17.4%, 2013=8.5%), 
puntal del crecimiento en la última década y gran 
generadora de empleo, y el sector agropecuario 
(2010=4.9%, 2013=2.2%), principal fuente de empleo y 
subsistencia en el ámbito rural. La minería es la única 
actividad que muestra un lento crecimiento 
(2012=2.2%, 2013=2.9%), explicado en parte por el 
efecto estadístico generado a partir de las caídas que 
registró en el año 2010 (-0.1%) y 2011 (-0.2%), como 
consecuencia de la recesión que -desde el año 2009- 
experimentaron muchos países demandantes de 
minerales. 
 
La evolución del PBI por el lado de la demanda, 
corrobora la desaceleración del crecimiento, siendo el 
componente más afectado la inversión privada 
(2010=22.1%, 2013=3.9%) y en menor grado el 
consumo (2010=6.3%, 2013=5.2%). Afortunadamente, 
las menores tasas de crecimiento de la economía se dan 
en un contexto de estabilidad en los precios (la inflación 
de los últimos dos años se ha mantenido dentro del 
rango meta de 2%-3% del BCRP), ligeramente afectado 
por la expectativas en torno a la depreciación de la 
moneda (en relación al US$) y el incremento de las 
tasas de interés que se podrían generar como resultado 
del retiro progresivo de los planes de estímulo en USA y 
el menor flujo en las divisas que generan las 
exportaciones peruanas. 
 
Como se ha demostrado, la desaceleración del 
crecimiento de la economía no es de data reciente, lleva 
ya algunos años y nos plantea con un alto grado de 
certeza, la correlación positiva existente entre la 
evolución de las variables económicas agregadas, la 
microempresa y las microfinanzas. Así, un análisis de la 
dinámica reciente de las microfinanzas en el Perú, 
describe el contexto como de: a) fuerte desaceleración 
del crecimiento, b) deterioro de la calidad de cartera, c) 
mejora insuficiente y perversa de la eficiencia operativa 
y d) reducción de los ingresos netos. A continuación 
presentamos algunas cifras y conceptos que sustentan 
cada una de las características listadas.  
 
a) Fuerte desaceleración del crecimiento. 
Las estadísticas de créditos, saldo de colocaciones y 
número de agencias, son evidencia de que la evolución 
de las microfinanzas no sigue más (quizá nunca lo hizo) 
una tendencia contra-cíclica. Así, las instituciones de 

microfinanzas (IMFs) cerraron el 2013 con un total de 
4.3 mill. de créditos, con un incremento anual de tan 
solo 68.5 mil créditos, muy por debajo de los 398 mil 
créditos nuevos registrados en el 2012. En cuanto a las 
colocaciones, el 2013 cerró con un saldo total de S/.28.5 
mil millones, S/.2 mil millones (8.3%) más que en el 
2012, año en que las colocaciones crecieron S/.3.3 mil 
millones (14.1%). Si bien la desaceleración del 
crecimiento en microfinanzas ya se evidenciaba desde el 
año 2009, la tendencia parece haberse incorporado 
recientemente a la toma de decisiones de expansión 
geográfica, dado que el número de agencias de IMFs 
creció solo 1.3% (24 agencias) en el año 2013, cuando 
en años previos había crecido por encima de 10% (con 
un máximo de 18% -equivalente a 197 agencias- en el 
año 2009, paradójicamente el año de menor crecimiento 
de la economía en los últimos doce años). 
 
Un análisis para el año 2013, del número de créditos 
nuevos (68.5 mil) en relación al total de agencias 
(1,872), indica que en términos netos cada agencia de 
IMF otorgó solo 3 nuevos créditos por mes, en tanto que 
en el 2012 el promedio mensual fue de 18 nuevos 
créditos por agencia. El mismo análisis aplicado al 
incremento de las colocaciones en el 2013 (S/.2 mil 
millones) y el total de agencias, refiere un crecimiento 
en términos netos de S/.90 mil en créditos por cada 
agencia, cifra que en el 2012 alcanzó los S/.148 mil. De 
este modo, el flujo de crecimiento explicado por nuevos 
créditos en el 2013 se redujo en 83%, mientras que el 
representado por incremento en el saldo de colocaciones 
se redujo en 39%, pudiéndose afirmar que en dicho año 
el crecimiento de las colocaciones en microfinanzas 
pudo haber sido mucho menor si es que éste se basaba 
solo en el número de nuevos créditos y no en el mayor 
monto promedio por crédito (S/.6,987 en 2013 versus 
S/.6,557, lo que representa un incremento de 6.6%, es 
decir 4/5 del crecimiento de las colocaciones totales en 
2013). 
 
La desaceleración se observa también en regiones1. En 
el año 2013 el crecimiento de las colocaciones en Lima 
Metropolitana y el Callao fue de 7.6% (versus 13% en 
2012), Oriente 4.8% (2012=12%), Norte 4.5% 
(2012=10.2%), Centro 3.1% (2012=13%) y Lima 
Provincias -0.5% (2012=7.4%); todas con tasas que 
desde hace tres años vienen siendo menores a las del 
promedio nacional. Si bien el Sur registró también una 
tasa menor de crecimiento en el 2013 (13.2% versus 
19.3% en 2012), es importante señalar que ésta es la 
                                                            
1 Con fines de análisis, se ha considerado como región Norte: La 
Libertad, Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca; Centro: Junín, 
Ancash, Huánuco, Pasco; Oriente: Madre de Dios, San Martín, 
Amazonas, Ucayali, Loreto; Lima: Centros Modero y Antiguo, Conos 
Norte, Sur, Este y Callao; Lima Prov.: Barranca, Cajatambo, Canta, 
Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón, Yauyos; y Sur: Cusco, 
Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Puno, Tacna, Moquegua, 
Huancavelica. 
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única región que aún supera al promedio nacional 
(8.3%), lo cual le ha permitido alcanzar una 
participación de 33% en el total de colocaciones del 
sector (2012=30%), seguida por Lima Metropolitana y 
el Callao (28%), las regiones Norte (19%), Centro 
(10%), Oriente (7%) y Lima Provincias (3%). Si en 
términos del PBI algunos analistas refieren que “el Perú 
es Lima”, en microfinanzas la frase podría ser “el Perú 
es la región Sur”. 
 
b) Deterioro de la calidad de cartera. 
La desaceleración de la economía ha impactado también 
en los clientes de las IMFs, quienes a lo largo de los 
años y con el apoyo de los microcréditos, han visto 
crecer sus negocios y niveles de venta, mejorado sus 
procesos de producción y servicio, y se han articulado 
en muchos casos a nuevos mercados locales, regionales 
y hasta del exterior; aunque esto ha significado también 
una mayor exposición a la reducción de las tasas de 
crecimiento de la economía local y mundial. Ello se ha 
hace evidente en el progresivo deterioro de la calidad de 
cartera de las IMFs. En el 2013, el nivel de cartera en 
mora en microfinanzas fue de 5.7% (versus 4.9% en el 
2012), cartera en riesgo 7.2% (2012=6.7%) y cartera 
deteriorada 10.7% (2012=10%)2. 
 
En el interior, datos disponibles de la morosidad total 
del sistema financiero demuestran que ésta se 
incrementó en 19 de los 25 departamentos que 
conforman el país, siendo San Martín (8.3%) y Tumbes 
(5.9%) los que presentan niveles de deterioro de cartera 
por encima del promedio nacional, aunque se debe 
referir también que Cajamarca (2012=2.9%, 
2013=4.3%, Δ+1.4%) afectada por los rezagos del 
conflicto social y la no ejecución del proyecto minero 
Conga, Puno (2012=3.5%, 2013=4.6%, Δ+1.1%), Tacna 
(2012=3%, 2013=4.1%, Δ+1.1%) cuyo sector servicios 
-especialmente turísticos- podría verse afectado en el 
2014 por el impacto de los terremotos recientes que han 
afectado el norte de Chile, y Piura (2012=4%, 
2013=5%, Δ+1%), presentaron en el 2013 incrementos 
en la tasa de morosidad que superaron el incremento 
promedio registrado a nivel nacional. 
 
Cabe señalar que según datos de la central de riesgo 
Equifax, en el 2013 la morosidad de los clientes 
compartidos en microfinanzas (es decir, de aquellos que 
tienen créditos con dos o más instituciones 
microfinancieras o financieras) fue de 8%, en tanto que 
la de clientes exclusivos (que tienen créditos con una 
sola institución microfinanciera) fue de 10.5%. Si bien 
preocupa el nivel y tendencia al alza de ambos 
indicadores, es importante dejar bien en claro que en el 
sistema de microfinanzas peruano, el hecho de que los 
clientes tengan créditos con dos o más instituciones, no 
necesariamente determina que éstos presenten un nivel 
de mora mayor que aquellos clientes que son 
exclusivos. 
 

                                                            
2 Mora: (Vencidos + Judiciales) / Cartera Bruta, Riesgo: (Vencidos + 
Judiciales + Refinanciados) / Cartera Bruta, Deterioro: (Vencidos + 
Judiciales + Refinanciados + Castigos) / Cartera Bruta. 

c) Mejora insuficiente y perversa de la eficiencia 
operativa.  
La mejora de la eficiencia operativa, medida por el 
indicador Gastos Operativos / Cartera Promedio que 
pasó de 13.2% en el 2012 a 13% en el 2013, tuvo como 
principal impulsor al mayor saldo de crédito promedio 
otorgado en el sistema (2012=S/.6,557, 2013=S/.6,987) 
y no tanto al mayor número de créditos, tal cual sucedió 
con el incremento de las colocaciones. Cifras que 
corroboran esta afirmación son el incremento en 2013 
que se registró en el monto de crédito promedio por 
empleado (2012=S/.702 mil, 2013=S/.716 mil), a pesar 
del crecimiento en el número de empleados 
(2012=39,981; 2013=42,480); y la reducción del 
número de créditos por empleado (2012=107, 
2013=102). Si bien una ganancia de eficiencia operativa 
siempre es positiva para el sistema, decimos que ésta es 
insuficiente y hasta perversa, en el sentido que su 
principal impulsor es el incremento de saldos promedio 
de crédito que -como lo demuestran las cifras- deviene 
en mayores tasas de morosidad, provisiones, esfuerzos 
de cobranza y por lo tanto mayores costos para todo el 
sistema. Una aproximación al impacto monetario de esta 
“ganancia de eficiencia” del sistema entre los años 
2012-13, muestra una reducción de gastos (que deriva 
en incremento de ingresos) de S/.58 millones por la 
ganancia de 0.2pp en el indicador Gastos Operativos / 
Cartera Promedio, que se ven ampliamente superados 
por los S/.152 millones que representa el incremento de 
0.5pp la Cartera en Riesgo, con lo cual el resultado neto 
es de -S/.94 millones, cifra equivalente al 16% de las 
utilidades que se generaron en el 2013. 
 
d) Reducción de los ingresos netos. 
A pesar de la tendencia poco favorable en el entorno de 
las microfinanzas (o quizá como consecuencia de ello), 
la competencia entre IMFs se ha intensificado, y cuando 
decimos IMFs nos referimos a todos los jugadores del 
sistema: desde ONGs hasta Bancos, de no regulados a 
regulados, entre los más pequeños y los más grandes, 
todos. Esto ha impactado -aunque no tanto como 
muchos quisiéramos- en la reducción de las tasas de 
interés. Así, el indicador de Ingresos Financieros / 
Cartera Promedio o “tasa de interés implícita” se redujo 
0.7pp (2012=26.7%, 2013=26%) en el 2013, 
impactando significativamente en la reducción de las 
utilidades (2012=S/.711 mill., 2013=S/.586 mill.), a 
pesar de la reducción del costo financiero promedio 
(2012=5.9%, 2013=5.7%) y los menores costos 
operativos (2012=13.2%, 2013=13%), lo que no pudo 
contrarrestar el peligroso y costoso incremento de las 
carteras en mora, riesgo y deteriorada. Como resultado, 
la rentabilidad promedio del patrimonio (ROE) de las 
IMFs fue de 10.7% en el 2013, menor al 14% que se 
alcanzó en el 2014 y muy lejos de los impresionantes 
30%, 40% y hasta 50% de ROE que en algún momento 
convirtieron a las microfinanzas en un imán que atrajo 
no pocas inversiones de carácter mercantilista y 
cortoplacista, que no hicieron más que perjudicar al 
sistema con sus exigencias de alta rentabilidad y su 
poco entendimiento de la naturaleza y operatividad de 
este segmento del sistema financiero.  
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Conclusiones 
 
 El entorno económico no viene siendo muy 

favorable para las microfinanzas y todo indica que 
esta tendencia no cambiaría en el 2014. Casi todos 
los pronósticos de crecimiento están siendo 
ajustados a la baja y oscilan entre el 5% y 5.5%, 
siendo factores determinantes en este proceso la 
desaceleración la economía China, el recorte del 
estímulo monetarios en USA (que podría 
incrementar las tasas de interés y el tipo de cambio), 
los menores niveles de confianza empresarial, la 
inestabilidad política y la cercanía de los comicios 
electorales locales y regionales. 

 

 La correlación positiva que hoy existe entre la 
evolución de los agregados macroeconómicos, las 
microempresas y las microfinanzas, hacen prever 
que en el 2014 la tasa de crecimiento de las 
colocaciones de las instituciones microfinancieras 
sea muy similar o incluso inferior al 8.3% alcanzado 
en el 2013. En este escenario, los mayores saldos de 
crédito (aplicados sobre un número total de clientes 
que no sufrirá variaciones significativas) volverán a 
ser el impulso del crecimiento, lo cual debería 
obligar a las IMFs a fortalecer en primer lugar sus 
procesos de evaluación de la capacidad de pago de 
los clientes (aunque muchos consideren éste un tema 
“anticuado”) y revisar la estructura de sus sistemas 
de incentivos de la mano con una mejora en sus 
estrategias de retención de clientes. Si bien ya no 
podemos exigirle a un cliente que nos sea fiel, por lo 
menos debemos evitar que este se vaya de la 
institución. 

 

 El incremento de los niveles de morosidad va de la 
mano con los mayores montos de crédito que en 
promedio están otorgando las IMFs a sus clientes. 
Este es -en nuestro concepto- un claro indicador de 
que las microfinanzas han relajado sus procesos de 
evaluación crediticia y estos podrían estar 
induciendo al sobreendeudamiento de algunos de sus 
clientes. Desafortunadamente, estimamos que la 
tendencia al deterioro de la calidad de cartera 
continuará en el 2014. Las consecuencias de una 
mala colocación no se ven en forma inmediata; su 
impacto en la morosidad tiene rezago. En tal sentido, 
los efectos del relajo previo en la gestión del riesgo 
crediticio aún estarían pendientes de revelarse, más 
aún si ya no se contará con el efecto “colchón” que 
brindaban las altas tasas de crecimiento del pasado.  
Así, no debería extrañarnos que en el 2014, 
indicadores como los de cartera en riesgo y cartera 
deteriorada sean cercanos o incluso lleguen a superar 
el  8% y 11%, respectivamente. 

 

 La búsqueda de mejores indicadores de eficiencia 
operativa parece haber llegado a su punto límite, si 
es que las IMFs siguen apelando al viejo modelo de 
“mayor saldo de cartera y mayor número de clientes 
por analista”. La competencia y aparente saturación 
de algunos mercados juegan en contra. El reto ahora 
ya no se encuentra en la base de las pirámides 
organizacionales (conformada por ese inmenso 

ejercito de analistas y promotores muchas veces no 
tan bien valorado), el reto se ubica en la parte más 
alta, es decir, en la eficiencia del back office, de las 
jefaturas, áreas de control y soporte, gerencias y 
hasta juntas directivas. Esto se puede lograr a través 
de complejos procesos de reingeniería, intensivos en 
tecnología;  pero también a través de fusiones y 
adquisiciones, las cuales se estima contribuirán a la 
reducción del número de entidades (y por lo tanto a 
mejorar la eficiencia operativa) en los siguientes 
años. 

 

 Finalmente, la reducción relativa de los ingresos y 
utilidades en microfinanzas parece irreversible. Un 
escenario de incremento en las tasas de interés, a 
pesar del mayor riesgo crediticio no parece viable, 
pues los clientes no estarían dispuestos a pagarlas.  
La frase “…la tasa de interés es irrelevante  para los 
clientes, lo que les importa es el acceso y la rapidez 
del servicio” es parte del pasado. Por supuesto que a 
los clientes les importa el acceso y la rapidez del 
servicio, pero de aquella IMF que le ofrece las tasa 
más baja. En tal sentido, si los productos de 
microfinanzas se están commoditizando y cada vez 
se tiene menos influencia sobre las tasas de interés, 
las IMFs que busquen asegurar su sostenibilidad y 
mantener márgenes razonables de utilidad deberán 
apostar por una mayor escala (fusiones y 
adquisiciones), uso de tecnología para reducir costos 
operativos, fortalecer las estrategias de 
mantenimiento de clientes, fidelizar y 
profesionalizar el recurso humano, buscar recursos 
financieros de menor costo (mercado de capitales) y 
no minimizar nunca a la madre de todas las 
estrategias: la colocación de buenos créditos y el 
mantenimiento de aceptables niveles de morosidad. 

 


