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RESUMEN EJECUTIVO 

 

MicreditPerú es una empresa dedicada al otorgamiento de créditos al sector Microempresa operando 

desde 2007 en el departamento de La Libertad y Cajamarca. La empresa ha experimentado por una 

fase de significativo deterioro de su cartera de créditos debido principalmente a la calidad de su 

gestión gerencial, la cual se tradujo en pérdidas financieras que debilitaron el valor de su patrimonio 

y comprometieron su continuidad. 

A pesar de los esfuerzos realizados para su recuperación, los resultados financieros continúan 

arrojando pérdidas financieras presentando incertidumbre sobre si las acciones adoptadas irán en la 

dirección que les permitirá, en un horizonte de tiempo, ser capaz de remontar las pérdidas 

financieras, recuperar el valor del patrimonio  y empezar a crear valor para el accionista. 

En este escenario se plantean interrogantes  sobre qué herramientas nos pueden ayudar a mejorar la 

gestión de la empresa enmarcados en la teoría de creación de valor e identificar si las iniciativas 

adoptadas están orientándose hacia la creación de valor para el accionista. 

El presente trabajo de investigación buscará responder a las interrogantes descritas proponiendo 

medidas que fortalezcan la estrategia hacia la creación de valor. Así como; a través del empleo de 

metodologías, evaluar si MicreditPerú podrá generar valor para el accionista en un horizonte de 

tiempo determinado e Identificar los Value Drivers que impactan en la creación de valor. 

Partiendo del diagnóstico de la situación de la empresa se tomó de referencia la metodología del 

Balance Score Card para determinar mejoras en la planificación estratégica que fortalecerán el 

direccionamiento hacia la creación de valor. 

De otro lado, para la valorización de MicreditPerú elegimos el Método de Descuento de Dividendos  

por ser una de las alternativas de medición más utilizadas para entidades financieras y al presentar 



 
 

limitaciones para su aplicación a la metodología de flujo de  caja descontado. Los supuestos más 

importantes que respaldan la valorización consideran que luego de una fase de recuperación, la 

empresa podrá alcanzar un margen sostenible en un Año Target el cual refleje el comportamiento de 

empresas comparables del mercado. 

De acuerdo a los resultados, la gestión de la empresa no ha estado orientando sus esfuerzos hacia  la 

creación de valor presentando debilidades que aseguren el logro de objetivos. La recuperación del 

patrimonio se alcanzaría en el Año 2017 con un rango de variación entre 2016 y 2020, identificando 

que los principales value drivers son el Rendimiento de la cartera, la Eficiencia y  la Calidad de la 

cartera. 

Finalmente, la implementación exitosa de la propuesta presentada en la presente investigación 

dependerá de factores claves como una adecuada gestión del capital humano y de la aplicación de la 

tecnología de información en la toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector microfinanzas en el Perú viene mostrando un dinamismo de crecimiento en los últimos 

cinco años, alcanzando al 2012 una tasa de crecimiento del 14%, sostenido por la demanda de 

empresarios de la pequeña y microempresa que ven una diversidad de oferta de productos 

financieros y  una amplia competencia de instituciones financieras. Este dinamismo le ha valido al 

Perú el ser reconocido por sexto año consecutivo como el país con el mejor entorno para las 

microfinanzas. 

Es en este contexto, MicreditPerú viene realizando sus operaciones como una empresa financiera no 

supervisada por la SBS, la cual ha pasado por procesos de reorganización y fortalecimiento 

institucional para sobrellevar coyunturas en calidad de gestión que ha originado el debilitamiento de 

su patrimonio.  

El presente trabajo de investigación nos ha permitido, a través del análisis y diagnóstico de la 

empresa, presentar una propuesta de mejora que fortalezca la estrategia hacia la creación de valor, 

además de  aplicar una metodología de valorización que nos permitió estimar el horizonte de tiempo 

de recuperación de patrimonio e identificar los  value drivers que afectan el comportamiento de la 

empresa. 

Sin embargo, la aplicación de la técnica de valorización no ha presentado una adaptación de ajuste 

general debido a las particularidades que presenta las empresas financieras para aplicar el concepto 

de flujo de caja libre, identificando que el Método de valorización de mayor uso, y uno de los más 

recomendados, es el Método de Descuento de Dividendos.  

El trabajo de investigación se ha estructura en cinco capítulos que a continuación se detallan: 

El primer capítulo, corresponde al planteamiento del problema, donde se aborda el objetivo y la 

hipótesis a demostrar. 



 
 

El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico de la investigación y nos sirve como marco guía de 

su desarrollo. 

El tercer capítulo, contiene el análisis y diagnóstico de la empresa a nivel externo e interno. 

El cuarto capítulo, detalla la propuesta de mejora a la planificación estratégica, donde se analiza el 

FODA como insumo para establecer los objetivos estratégicos. 

El quinto capítulo, contiene el resultado de la valorización realizada. 

El estudio cierra con las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación; también se 

presentan anexos y las referencias bibliográficas utilizadas. 

Finalmente, podemos mencionar que al tener la empresa con una historia de cinco años y haber 

presentado coyunturas en su gestión, se ha tenido limitaciones para analizar su desempeño en 

condiciones normales  para lo cual se ha recurrido a los referentes más cercanos en el sector 

microfinanzas identificando a las entidades financieras no reguladas (ONG) y EDPYMES . Así 

mismo, no se ha podido evidenciar in situ las operaciones crediticias en las agencias que hubiera 

ayudado a identificar mejor sus procesos y oportunidades de mejora en la tecnología crediticia que 

aplican.  

 

  



 
 

CAPÍTULO 1 : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción y formulación del problema 

 

MicreditPerú, empresa financiera no supervisada por la SBS con sede en Trujillo y con cinco años 

de funcionamiento, tiene como segmento representativo a la cartera tipo Microempresa en 11 

localidades del departamento de La Libertad.  

Durante sus primeros tres años de funcionamiento (2008 – 2010), la empresa logró alcanzar una 

posición en cartera de colocaciones de S/.11 MM; sin embargo, a su vez representó un brusco 

crecimiento de su cartera de alto riesgo (35% de su cartera total), lo cual fue resultado de los serios 

problemas de gestión de alto nivel y debilidades en el sistema de control interno que se venían 

presentando. 

A partir del 2011 se inicia una nueva etapa de gestión (reordenamiento) donde los objetivos de la 

organización estuvieron centrados en una política intensiva de recuperación de créditos y en la 

implementación de mejores lineamientos de gestión. En el 2012 retoman las iniciativas para 

impulsar el crecimiento de las colocaciones; sin embargo, estas medidas estuvieron acompañadas de 

un explosivo crecimiento de los gastos administrativos (representaron el 111% de los ingresos 

financieros) lo cual no fue traducido por un ritmo de crecimiento comparable en los ingresos 

financieros, el mismo que contribuyó al mayor debilitamiento que estaba presentando el patrimonio 

por la acumulación de pérdidas financieras, las cuales fueron, de cierta manera, mitigadas por 

procesos de capitalización de deuda y nuevos aportes de capital. 

El 2013 la empresa inicia con una posición de deterioro del valor nominal de la acción de 24%, sin 

embargo, se observa que los indicadores de desempeño financiero empiezan a mostrar una mejoría, 

a ello se suma la incorporación de un nuevo representante en la Gerencial General con el objetivo de 



 
 

liderar el impulso de las políticas de crecimiento, pero a su vez con la necesidad de fortalecer el 

aseguramiento de controles y la implementación de mejores herramientas para la gestión.  

A pesar de ello, los resultados financieros continúan arrojando pérdidas económicas, presentando 

incertidumbre desde la perspectiva de la empresa, sobre si las acciones adoptadas irán en la 

dirección que les permitirá generar utilidades que fortalezcan su sostenibilidad en el tiempo, y desde 

la perspectiva del accionista, sobre el horizonte de tiempo en la que aquella sea capaz de remontar 

las pérdidas financieras, recuperar el valor del patrimonio  y empezar a crear valor. 

En el escenario descrito, surgen los siguientes problemas: 

¿Qué herramientas nos pueden ayudar a mejorar la gestión enmarcados en la teoría de creación de 

valor? 

¿Es posible identificar si las iniciativas adoptadas en la gestión de la empresa están orientándose 

hacia la generación de valor para el accionista?  

 

1.2. Justificación 

 

La presente investigación permitirá, a través del empleo de herramientas financieras,  estimar si la 

empresa será capaz de recuperar el valor del patrimonio e identificar los value drivers necesarios 

para el fortalecimiento hacia la creación de valor, ello en respuesta a la incertidumbre que presentan 

la alta gerencia y accionistas de MicreditPerú.  

 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General: 

Proponer medidas que fortalezcan la estrategia hacia la creación de valor 



 
 

 

Objetivos Específicos: 

• Evaluar si MicreditPerú podrá generar valor para el accionista en un horizonte de tiempo 

determinado. 

• Identificar los value drivers de MicreditPerú que impactan en la creación de valor. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Es posible aplicar un método de valorización que permita evaluar si MicreditPerú podrá generar 

valor para el accionista en un horizonte de tiempo determinado. 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estrategia: definición y descripción 

 

La estrategia en una  empresa describe el conjunto de acciones que se realizarán para crear valor 

sostenido para sus accionistas1
.La estrategia conlleva previamente la declaración de Misión de la 

empresa, es decir, responder a la pregunta: ¿Por qué la empresa existe?, además de determinar 

cuáles son los Valores que regirán el actuar de la organización y la Visión que esperan alcanzar. La 

estrategia regirá el actuar de la empresa y podrá ir modificándose en el tiempo por los nuevos 

objetivos trazados y hacer frente a las condiciones del entorno. 

 

2.2. Mapa estratégico 

 

Robert Kaplan 2 plantea la elaboración de un mapa estratégico donde se muestran los objetivos 

trazados por la empresa y su relación causa - efecto que impactarán y sostendrán la generación de 

valor para los accionistas. Menciona para ello cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje, los mismos que se detallarán a continuación. 

 

 
1Robert Kaplan: Mapas Estratégicos. Convirtiendo activos intangibles en resultados tangibles 
 
2Robert Kaplan: Mapas Estratégicos. Convirtiendo activos intangibles en resultados tangibles 
 



 
 

2.2.1. Perspectiva financiera 

Los objetivos planteados en esta perspectiva contribuirán al objetivo final de la empresa: Valor 

sostenido para los accionistas.  

Estos objetivos estarán relacionados con la rentabilidad, eficiencia, entre otros indicadores que 

permitan determinar crecimiento en los  ingresos y mejoras en la productividad. 

2.2.2. Perspectiva del cliente 

Esta perspectiva plantea una descripción de los objetivos que permitan ofrecer al cliente un valor 

diferenciado que permita una relación a largo plazo y asegure que los objetivos financieros se 

cumplan. Estos objetivos deben de contemplar el servicio ofrecido, precio, producto, imagen, etc., 

que los diferencie de la competencia. 

2.2.3. Perspectiva interna 

Esta perspectiva toma en cuenta los procesos internos que realizará la empresa para lograr la 

estrategia. Estos permitirán hacer más eficientes las operaciones, reduciendo costos y tiempos de 

respuesta, reflejándose en la proposición de valor para los clientes y en la perspectiva financiera. 

Se puede expresar estos procesos internos en  cuatro frentes: procesos de gestión operativa, proceso 

de gestión de clientes, procesos de innovación y procesos reguladores y sociales.  

2.2.4. Aprendizaje y crecimiento 

Describe los objetivos clave en los activos intangibles de la empresa que son necesarios para el 

logro de la estrategia. Estos activos se expresan en el capital humano en la empresa, el capital de la 

información y el organizativo, indispensables para lograr los resultados en los  procesos internos. 

Las cuatro perspectivas descritas proporcionan que el Mapa Estratégico sea una representación 

esquemática de la estrategia y muestra cómo se interrelacionan los objetivos necesarios para el logro 

de la generación de valor para los accionistas. 

 



 
 

2.3. Cuadro de mando integral 

 

El Cuadro de Mando Integral hace que los objetivos que se plantearon en el Mapa Estratégico sean 

medidos a través de indicadores y metas a alcanzar. Para las cuatro perspectivas descritas, se deben 

de establecer unos programas de acción o iniciativas estrategias para lograr los objetivos planteados 

en ellos. 

 

2.4. Creación de valor: definición e importancia en la gestión de las 

empresas 

 

La creación de valor en las empresas es el objetivo máximo a seguir y debe de ser visto como un 

proceso que involucre a toda la organización. Esta se logrará en la medida de que los flujos de 

ingresos generados sean tales, que la rentabilidad para los accionistas sea superior a la rentabilidad 

exigida o costo de oportunidad. 

La creación de valor exigirá una gestión de la alta dirección  para que los objetivos planteados sean 

tomados y ejecutados por toda la organización. La gestión de valor debe de seguir un programa y 

seguimiento que se detalla a continuación3:  

 

1. Identificación de los stakeholders: Consistirá en identificar los intereses y aportes que pueden 

generar los agentes involucrados en la empresa: accionistas, gerencia, empleados de staff, 

analistas de créditos, clientes, etc. Una vez identificados se establecerá los objetivos a 

alcanzar en miras a la generación de valor. 

 

 
3 En Guía de Valorización de Empresas. Miguel Sanjurjo Álvarez. Segunda Edición. Madrid 2003, se presenta 07 pasos 
para la implantación del programa de gestión de valor. 



 
 

2. Medición del valor actual y creación de valor en el futuro: donde se podrá identificar a nivel 

de zonas de atención, red de agencias, áreas, etc., si están generando valor y tomar decisiones 

estratégicas para la gestión. 

 

3. Identificación y estudio de value drivers: establecer que drivers impactan en mayor medida 

en la generación de valor: ingresos financieros, gastos financieros, gastos operativos, etc.  

Sobre estos drivers se deberán tomar acciones y estrategias para la generación de valor. 

 

4. Gestión efectiva del valor: accionar en las áreas de impacto en la generación y destrucción de 

valor. Se podrá potenciar las agencias de alto impacto en la generación de valor, así también 

tomar acciones sobre las demás agencias o áreas. Implica tener un monitoreo y seguimiento 

efectivo en los resultados, e identificar y accionar sobre las causas de los resultados. 

 

5. Recompensar la creación de valor: programa de incentivos al personal, áreas, agencias, etc., 

que tengan un mayor impacto en la generación de valor. Estas recompensas se pueden 

plasmar en capacitaciones, premiaciones, incentivos, que ayudarán a impulsar a la 

organización. 

 

6. Desarrollo de la infraestructura necesaria para la creación de valor: permitirá la ejecución 

efectiva de la estrategia. Implica mejoras en los procesos, por ejemplo: en la admisión de los 

créditos, en la supervisión que permita dar alertas tempranas, en el sistema operativo para el 

ingreso de las solicitudes y evaluación de los créditos, entre otros. 

 

7. Comunicación con las partes interesadas: que asegure el involucramiento de toda la 

organización, donde se podrá generar reuniones donde se exponga los resultados y avances. 

 

Este programa adecuadamente gestionado y monitoreado, donde se tenga el compromiso de toda la 

organización, aseguraría que la empresa genere valor para el accionista. 



 
 

 

2.5. Valorización de empresas 

 

Es un proceso en el cual se busca determinar su valor para el accionista. Se busca identificar el valor 

del patrimonio, la actividad que realiza, el potencial de crecimiento, etc. Es determinar cuál es su 

valor intrínseco4 y no su precio. El precio finalmente se fijará en una transacción donde exista un 

comprador y un vendedor que se pongan de acuerdo en el importe de esta. 

El resultado de la valorización dependerá el método que se esté utilizando, de la situación de la 

empresa, así como de las hipótesis tomadas sobre su desenvolvimiento que estará afecta a factores 

externos (ajenos a la empresa como la evolución de la economía) y a factores propios de la empresa. 

La valorización es utilizada para varios propósitos, algunos de los cuales se detalla a continuación:  

• Operaciones de compra venta: de acuerdo a la valorización, el comprador sabrá el precio 

máximo a pagar y al vendedor le indicará el precio mínimo al cual vender.  

• Salidas a Bolsa: de tal manera de establecer un precio de las acciones. 

• Decisiones estratégicas sobre la continuidad del negocio: seguir en el negocio, vender, 

fusionarse, adquirir otras empresas, incrementar las inversiones, etc. 

• Planificación estratégica: Definir las líneas de negocio a seguir, que potenciar y que dejar de 

atender. Medir el impacto de la planificación en la creación de valor en la empresa. 

• Identificación de impulsores de valor: La valorización permite identificar los  principales value 

drivers, cuáles son las fuentes de creación y destrucción de valor. 

• Verificar la gestión realizada por los directivos de la empresa. 

  

 
4Guía de Valorización de Empresas. Miguel Sanjurjo Álvarez. Segunda Edición. Madrid 2003 



 
 

2.6. Métodos de valorización de empresas 

 

 

2.6.1. Métodos basados en el balance 

El valor de la empresa se determina a través de identificar el valor de su Patrimonio.  Su enfoque es 

estático y no toma en cuenta la posible evolución futura de la empresa y otros factores que puedan 

afectarla, además se basa en el presente y el pasado. 

En este método se tiene al Valor Contable de los recursos propios, el Valor Contable Ajustado (a 

valor de mercado), el Valor de Liquidación (asumiendo la liquidación de la empresa) y el Valor 

Sustancial (valor de la inversión a realizar para construir una empresa similar). 

2.6.2. Métodos basados en cuenta de resultados 

El valor de la empresa se determina a través de las cuentas del estado de Resultados. Destacan: el 

Valor de los Beneficios PER (que compara el precio de la acción con la utilidad por acción), el 

Precio / Valor en Libros (P/BV, recomendado para entidades financieras5), el Precio / Ventas (P/S), 

entre otros. 

Para valorar una empresa utilizando los múltiplos descritos (PER, P/BV, etc.) es necesario utilizar 

múltiplos de empresas comparables. El método consistirá en valorar una empresa comparándola con 

el valor de mercado de otras compañías comparables.  A continuación un ejemplo para el múltiplo 

PER: 

 
Precio 

por acción 
Utilidad 

por acción PER 
 

Empresa Objetivo 

Cía. Comparable A 120 5 24    
Cía. Comparable B 180 8 22.5  Utilidad por acción 6 

Cía. Comparable C 190 9 21 
 

PER Emp. 
Comparables [19 - 24] 

         

 
  Rango 

PER [21 - 24] 
 

Precio por acción [127 - 144] 

 

 
5Pablo Fernández. Valoración de Empresas: Como medir y gestionar la creación de valor. Tercera edición ampliada y 
puesta al día. Madrid 2005 



 
 

 

IESE recomienda que se utilice un rango de valores entre los que podría encontrarse el precio de una 

acción. Para seleccionar estas empresas comparables se debe tomar los siguientes criterios6: 

- Deben ser empresas que cotizan en Bolsa. 

- Deben de realizar la misma actividad que la empresa objetivo. 

- Deben de tener el mismo mix de negocios o productos. 

- Ser de un mismo país, región u operar en una misma zona geográfica. 

- Tener un tamaño similar. 

- Tener una misma perspectiva de crecimiento de beneficios. 

- Tener una rentabilidad similar. 

- Tener una posición competitiva equivalente. 

 

Valorar mediante múltiplos permitirá a los valuadores identificar de manera rápida si la empresa 

está por encima o por debajo del valor de mercado y sirve de base para comparar con otros métodos 

de valorización.  

 

- Dividendos 

Los dividendos son los pagos periódicos que se realizan a los accionistas, es decir los flujos 

periódicos que reciben. Este método de valorización es una variante de los  Métodos basados en el 

descuento de flujos de caja y plantea que el valor de una acción estaría determinado por el valor 

actual de los dividendos esperados (empresa en marcha), descontados a la tasa exigida por los 

accionistas. Es decir que se estará valorizando el flujo que el corresponde al accionista. 

 

 
6 IESE: Introducción a la valorización de empresas por el método de los Múltiplos de compañías comparables.  



 
 

2.6.3. Métodos basados en el descuento de flujos de caja 

Es el método de mayor utilización y considera que el valor de la empresa se determina partir de los 

flujos de caja que se genere el futuro, los cuales son traídos a valor presente a una tasa de descuento. 

Para la proyección de las inversiones necesarias y flujos futuros se toma diversas hipótesis en las 

cuales se debe de incorporar diversos escenarios de riesgo. La valorización se soporta en el concepto 

que cada activo o empresa tiene un valor intrínseco que puede ser estimado (entender 

completamente su operatividad y su entorno económico). 

Los distintos flujos de caja y las tasas de descuento a aplicar son los siguientes: 

Flujo de Caja Tasa de descuento apropiada 
FC Accionistas  Ke: Rentabilidad exigida a los accionistas 
FC para la deuda Kd: Rentabilidad exigida a la deuda 
FC Libre (Free cash flow) WACC o CPPC (deuda y recursos propios) 

 

Free Cash Flow 

Es el flujo de caja operativo que quedaría disponible en la empresa luego de haber cubierto sus 

necesidades de reinversión en activos fijos y capital de trabajo, suponiendo que la empresa no posee 

deuda financiera. Se asume una empresa en marcha y se tiene en cuenta que la empresa ha realizado 

las inversiones necesarias para la continuidad de la empresa. 

Flujo de Caja disponible para Accionistas 

Se calcula restando al Free cash Flow los pagos por concepto de deuda (principal) y los intereses 

(después de impuestos) que se realiza en cada periodo a los poseedores de deuda financiera y 

sumando la nueva deuda contraída. Entonces, es el disponible que quedaría luego de haber cubierto 

las necesidades de reinversión en activo fijo y capital de trabajo y haber cubierto el servicio de la 

deuda con sus intereses. 

  



 
 

2.7. Coste de capital: costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

 

El CPPC o más conocido como WACC 7 , es la media ponderada de las tasas esperadas de 

rendimiento de las diversas fuentes de capital (deuda financiera o recursos propios) de una 

empresa8. El WACC es la tasa que habría que descontar al Free Cash Flow para determinar el valor 

de la empresa. Se puede interpretar como el costo de oportunidad del capital que será  la que exigirá 

el inversionista para sus inversiones. 

 

2.8. Costo de recursos propios. Método de Capital Asset Pricing Model 

–CAPM 

 

El modelo del CAPM permite determinar el costo de los recursos propios, los cuales lo utilizamos 

para descontar al Flujo de caja disponible para los accionistas. 

El modelo plantea que el costo de los recursos propios se incrementa en la medida que  crece el 

riesgo sistémico, medido por la beta. 

 

Ke = Rf + beta (Rm – Rf) 

 

Rf: Rentabilidad libre de riesgo. Se utiliza los rendimientos de los títulos del Tesoro de EEUU. 

Rm: Rentabilidad del Mercado. Medido como la rentabilidad del índice S&P 500 

Rm – Rf: prima de riesgo 

 
7 WACC: Weighted Average Cost of Capital 
8Sheridan Titman, John D. Martin. Valorización: El Arte y la ciencia de las decisiones de inversión corporativa. Madrid 
2009 

. 



 
 

Beta: mide el riesgo sistémico o no diversificable 

Los supuestos tomados por el modelo son los siguientes: 

• Los inversionistas son adversos al riesgo, buscan maximizar su utilidad y son racionales 

• Los mercados son libres de fricciones. No existe costos de transacción. 

• Todos los inversionistas ejecutan sus estrategias en el mismo periodo de tiempo. 

• Todos los inversionistas tienen las mismas expectativas sobre los retornos de los activos. 

• Los inversionistas son atomizados. 

• Los precios de los activos no se ven afectados por las operaciones de un inversionista particular. 

 

La beta mide el riesgo de la inversión respecto al riesgo del mercado, que es el riesgo sistemático 

que no se puede mitigar con la diversificación de cartera. Esta beta debe ser calculada teniendo en 

cuenta a empresas similares en cuanto a actividad y riesgo. Tomando esta premisa y considerando 

que las empresas manejan su propia estructura deuda Equity, lo primero a realizar es desapalancar 

las betas para eliminar la influencia de su estructura de deuda Equity.  Se utilizará la fórmula de 

Hamada:  

 

B desapalancado = B Apalancado / (1+ (1-T) x D/ E) 

 

Se tomará el promedio de las betas desapalancadas de las empresas comparables para luego volver a 

apalancarlas con la estructura deuda Equity de la empresa a valorar. Este beta resultante es que se 

utilizará finalmente. 

 



 
 

Al modelo CAPM se le realizarán los ajustes de acuerdo al planteamiento realizado por 

Damodaran9. 

 

Ke = Rf + beta (Rm – Rf) + λ (Riesgo País) 

 

Este ajuste es realizado teniendo en cuenta que el nivel de riesgo no es el mismo entre países, sobre 

todo en países emergentes donde la rentabilidad exigida será mayor por el nivel de riesgo percibido. 

En este sentido el riesgo país es la percepción que los inversionistas tienen respecto al ambiente de 

inversión que un país determinado ofrece y la posibilidad que este no se vea afectado negativamente 

en el futuro. Este riesgo país es calculado en base al diferencial del rendimiento de un instrumento 

libre de riesgo (Bonos del Tesoro Americano) y su equivalente del país en análisis (bonos soberanos 

del Perú). 

El ajuste λ al riesgo país parte del supuesto que no todas las empresas o industrias se ven afectados 

de la misma manera por los acontecimientos políticos o económicos que ocurran en un país 

emergente. 

El λ tiene varias formas de calcularse, una de ellas plantea  la relación entre el porcentaje de los 

ingresos generados en el país de análisis versus  el porcentaje de los ingresos del sector donde se 

desenvuelve la empresa. 

 

2.9. Determinación de la metodología de valorización a utilizar 

 

Se utilizará la metodología de Descuentos por Dividendos10 , ya que al ser la empresa a valorar una 

entidad financiera (no regulada) las características de sus cuentas no se adaptarían a la metodología 

generalmente aceptada del Flujo de Caja Descontado. 
 

9 En artículo: El Riesgo País, concepto y metodologías de cálculo, del autor Sergio Bravo Orellana se detalla los ajustes 
al modelo CAPM teniendo como base los planteamientos realizados por Aswath Damodaran. 



 
 

Por ejemplo, en la estructura específica de los ingresos de las empresas financieras los ingresos 

pueden ser generados tanto por el lado de los activos y los pasivos, a diferencia de empresas no 

financieras, donde se tiene delimitado las decisiones operativas y las de financiación11. Así también 

el capital de trabajo requerido es de difícil identificación por las características del pasivo en las 

instituciones financieras (vistas como materia prima) en comparación a las no financieras que son 

vistas como fuentes de capital12. 

 A su vez, la reinversión para el crecimiento futuro es diferente para ambos tipos de instituciones. 

Por ejemplo, en una empresa no financiera se invierten en equipos, nuevas plantas, etc. En las 

empresas financieras generalmente se invierten en activos intangibles como el capital humano, por 

lo que esta partida estaría registrada en los Gastos Operativos que en el Flujo de Efectivo. Con estas 

características, estimar los flujos de efectivo sin poder identificar claramente la reinversión para el 

crecimiento futuro y la deuda no sería viable utilizar el modelo de Flujo de Caja Descontado. 

Finalmente, las instituciones financieras deben de mantener un nivel de solvencia (de acuerdo al 

ente Regulador) con el fin de cubrir pérdidas potenciales de los préstamos colocados que los 

diferencia también de las empresas no financieras. 

 

 

 

 

 
10En estudio realizado por Aswath Damodaran (Valuing Financial Service Firms. April 2009) y en Apoyo Consultoría 
(Estudio de Valorización de una entidad financiera especializada en el segmento microfinanzas. Julio de 2011) 
recomiendan la metodología de Flujo de Utilidades Distribuibles: Descuentos por Dividendos. 
11 Master Thesis Strategic Valuation of Danske Bank.Author: Zikoh Jean Luc M.P. Kouassi-Zessia. Copenhagen 
Business School. 
12Aswath Damodaran.Valuing Financial Service Firms.April 2009 



 
 

CAPÍTULO 3 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

EMPRESA 

 

3.1. Perfil institucional de la empresa 

 

Antecedentes: 

MicreditPerú  es una empresa privada que se constituyó mediante escritura pública de fecha 13 de 

julio del 2007 en la ciudad de Trujillo, bajo la forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada. 

Inicialmente conformado por un capital social ascendente a S/. 200,000 y por la siguiente estructura 

accionarial: Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, Abaco Corporación y Delmer Espinoza 

Quispe. 

Su objeto social es el otorgamiento de créditos a personas naturales y microempresarios de las zonas 

periurbanas y rurales de la región Norte del Perú. No se encuentra supervisada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; sin embargo se rige bajo la normatividad contenida en 

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

de Banca y Seguros (Ley 26702 y sus modificatorias Ley 27008 y Ley 27102).Supletoriamente son 

de aplicación la Ley General de Sociedades (Ley 26887), el Código de Comercio y el Código Civil. 

En el 2007 inició sus actividades mediante la apertura de una oficina principal localizada en la 

ciudad de Trujillo y tres Agencias ubicadas en la zona sierra de la ciudad: Otuzco, Huamachuco y 

Santiago de Chuco. Posteriormente en el 2008 se constituyeron ocho agencias adicionales.  



 
 

 

En la actualidad, mantiene en funcionamiento una oficina Principal  y 11 agencias de las cuales una 

se encuentra ubicada en la ciudad de Cajamarca, las cuales se presentan de acuerdo a su distribución 

geográfica por zonas (costa y sierra) en el gráfico anterior. 

Asimismo, ofrece al mercado productos financieros;  a continuación se detallan las características 

que se encuentran contenidas en su Plan Estratégico 2012-2016: 

Crediurbano 

Producto otorgado en las zonas periurbanas de las ciudades en donde se tiene presencia y colocado a 

las personas naturales con negocio, el cual puede ser de pago semanal, quincenal o mensual. 

Credirural 

Producto otorgado en las zonas rurales de las ciudades donde se tiene presencia y colocado a las 

personas naturales con negocio, el cual puede ser de pago semanal, quincenal o mensual. 



 
 

Confianza 

Producto crediticio otorgado en las zonas periurbanas y rurales, colocado a las personas naturales 

para gastos personales; en este producto, también pueden ser evaluadas las personas naturales con 

negocio y trabajadores independientes, la forma de pago puede ser semanal, quincenal o mensual. 

Credicampaña 

Producto crediticio otorgado a las personas naturales de las zonas periurbanas y rurales que posean 

un negocio y tengan un requerimiento de capital por la presencia de una fecha estacional que 

incrementará sus ventas, puede ser de pago semanal, quincenal o mensual. 

Sobregiro 

Es aquel producto financiero que se otorga a los clientes que ya cuentan con un crédito y requieren 

un apoyo ante la presencia de un problema externo que puede afectar su negocio o requerimiento de 

capital ante la presencia de una posibilidad de negocio no planificada, es de pago semanal, quincenal 

o mensual. 

Mejora tu Casa 

Producto otorgado en las zonas periurbanas y rurales, colocado a las personas naturales con negocio 

o independientes que deseen mejorar o ampliar sus viviendas, la forma de pago es semanal, 

quincenal o mensual. 

Credi Uva 

Es un producto desarrollado para la zona de Cascas enfocado a la mejora de los sembríos de uva y 

cobertura de ciclos específicos como mantenimiento, cosecha y tecnificación; los períodos de pago 

son adecuados para cada cliente según su cronograma de cosechas. 

De otro lado,  debido a la situación financiera que presentaba MicreditPerú al cierre de 2011,por 

causa de factores de gestión en la orientación del negocio, en 2012 se logró una redefinición  a nivel 

societario tanto de su nivel patrimonial como de estructura accionarial (retiro del Accionista Delmer 

Espinoza Quispe), llegando un nivel ascendente a S/. 5,3 Millones de capital social de los cuales 



 
 

representó un aporte por el monto de S/ 1,8 Millones  del Accionista Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abaco bajo la modalidad de capitalización de deuda y de aporte dinerario de S/ 100 mil de 

Abaco Corporación (Ahora Camainco SAC). Presentando la siguiente participación: 

 
Este cambio a nivel patrimonial también estuvo reflejado a través de acciones y medidas que se 

orientaron a una mejora en la gestión  a través de un nuevo Plan Estratégico 2012-2016  que 

consistieron entre otros en mejora de organización y procesos, fortalecimiento de capital humano, 

mejora de Imagen Corporativa y rediseño de productos crediticios. 

Filosofía Corporativa 

MicreditPerú ha orientado su filosofía corporativa en base a sus objetivos organizacionales: 

Visión: Ser la empresa reconocida del norte del Perú, por sus servicios innovadores y diferenciados, 

diseñados a la medida de las necesidades de nuestros clientes. 

Misión: Brindar servicios financieros integrales, orientados a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, con un equipo humano comprometido, contribuyendo al desarrollo socio - económico del 

norte del Perú. 

  



 
 

Valores: 

• Honestidad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

Principios  

- Servicio de calidad 

- Mejoramiento continúo 

- Compromiso institucional 

- Trabajo en Equipo 

 

3.2. Análisis externo 

 

3.2.1. Entorno macroeconómico. 

PBI 

La economía peruana a 2012 tuvo un crecimiento de su PBI de 6,3% inferior al experimentado en 

2011 (6,9%); sin embargo el resultado fue superior a la previsión estimada a inicios del año 2012 

por el BCRP13 que alcanzaba un 5,7%.Dicho crecimiento estuvo estimulado por el comportamiento 

de la Demanda Interna que registró un crecimiento de 7.4% compensando en parte las menores 

exportaciones netas que se generaron como efecto del contexto internacional. 

 
13 Reporte de Inflación de Marzo 2012 
 



 
 

 
 

El crecimiento de la Demanda Interna en el 2012 fue ligeramente superior al presentado en 2011, 

pasando de 7,1% a 7,4%. De acuerdo al BCRP los componentes que más influyeron en su 

desenvolvimiento fueron la inversión privada (aumento de 13,6%)y la inversión pública (14,0%). 

El crecimiento de la inversión privada estuvo explicado por el comportamiento de distintos sectores 

económicos como la Minería, hidrocarburos y manufactura; sin embargo se ha destacado el 

dinamismo del sector construcción  por la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios 

habitacionales y relacionados a centros comerciales). 

De otro lado, el crecimiento de la inversión pública debido a una mayor inversión del gobierno 

central  y  de las empresas estatales (favorecida por la Ley N° 29914), siendo el sector de mayor 

participación transportes, por proyectos de concesiones viales, tren eléctrico y rehabilitación de 

carreteras. 

Por otro lado, la economía global al 2012 presentó una disminución de su tasa de crecimiento 

pasando de 3,7% a 3,1%; ello debido principalmente a factores relacionados a  las expectativas de 

los agentes económicos sobre el desenvolvimiento de las economías de la Zona Euro y la política 

Fuente: BCRP. Memoria Anual 2012.

GRÁFICO N° 03

4.0   
5.0   

6.8   
7.7   

8.9   
9.8   

0.9   

8.8   
6.9   6.3   

3.7   3.8   

5.8   

10.3   
11.8   12.3   

-2.8   

13.1   

7.2   7.4   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PBI Y DEMANDA INTERNA
(Variaciones porcentuales reales)

PBI Demanda interna



 
 

fiscal de los Estados Unidos que presentan incertidumbre sobre su recuperación  pese a las políticas 

de estímulo que vienen desarrollando a través de sus bancos centrales. 

Los factores descritos acompañados de la desaceleración de la economía de China (disminución de 

su tasa de crecimiento de PBI anual de 9,3% a 7,8%), han influido significativamente al menor 

dinamismo del crecimiento de las exportaciones presentado respecto del 2011, pasando de un 8,8% 

a 4,8%; aquello alentado por el alto nivel de concentración en exportaciones tradicionales del sector 

Minería e Hidrocarburos (70%). 

 

En contraste, las importaciones pese a presentar una menor tasa de crecimiento respecto a 2011, ha 

sido relevante para determinar el efecto final en la Balanza Comercial. La tasa de crecimiento del 

11,2% fue determinada por un fuerte componente interno; la actividad económica peruana alentó la 

mayor importación de bienes de capital (14,5%) y Bienes de Consumo (23,2%). 

Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una  disminución en la variación presentada en 

2011, pasando de 4,74 a 2,65 por ciento, ello debido principalmente a la mejora de la situación de  

los factores climáticos que afectaron el abastecimiento y la oferta de productos agrícolas en 2011. 

Cabe mencionar el efecto que provocó  el alza en las cotizaciones del maíz y trigo en los precios de 

alimentos como el pollo, pan y fideos.  



 
 

De acuerdo a cifras del BCRP, Perú ha tenido una evolución promedio del IPC en los últimos 10 

años inferior a sus pares de América Latina presentando una cifra promedio de inflación de 2,9 

menor a economías como Brasil (5,8) y Colombia(4,6). 

 
 

 
 

Fuente: BCRP. Memoria Anual 2012.
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Política Monetaria 

La política monetaria en el 2012 estuvo caracterizada por mantener una posición preventiva respecto 

de factores que pudieran ocasionar que la inflación pudiera situarse fuera del rango meta de las 

expectativas de inflación. Siendo que las medidas adoptadas sobre el encaje apuntaran a mantener 

niveles prudentes de liquidez (efecto de encarecimiento de la tasa de interés) disminuyendo la 

expansión del crédito y  de otro lado reduciendo el riesgo a salida de capitales. Entre otras, las 

medidas adoptadas relacionadas para tales fines se orientaron al incremento del encaje marginal de 

25 a 30 por ciento en moneda nacional y la extensión del plazo de aplicación de encaje de 60 por 

ciento  a los nuevos adeudados de corto plazo del exterior ahora  a un plazo menor o igual a 3 años 

(antes 2 años). 

 
 

Tasa de Interés 

La evolución de la curva de rendimiento de bonos soberanos se caracterizó por presentar menores 

tasas de interés, ello debido al mayor volumen de negociaciones así como de la mayor participación 

de inversionistas no residentes, lo cual es un buen indicador para la economía peruana considerando 

la incertidumbre del mercado internacional. Así mismo, este contexto favorece y permite el acceso a 

empresas a un menor costo de financiamiento de sus operaciones de inversión. 

Fuente: BCRP. Memoria Anual 2012.Gráfico 85

GRÁFICO N° 07
TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA DEL BANCO CENTRAL



 
 

 
 

 

Tipo de Cambio 

En el 2012 el tipo de cambio presentó una clara tendencia a la baja pasando de S/. 2,697 registrado 

en el 2011 a S/. 2,552. Sin embargo, mantuvo a lo largo del año periodos diferenciados de alza, ello 

afectado por la situación de la economía griega y su repercusión en los países de la zona Euro; el 

mes de mayor variación se presentó en mayo (2,7%) pasando de S/.2,639 a S/. 2,710. En contraste, 

los periodos de baja de tipo de cambio fueron estimulados por un mayor ritmo de desdolarización de 

los depósitos. 



 
 

 
 

 

 

Sistema Financiero 

En el 2012 el sistema financiero peruano experimentó un crecimiento anual del total de sus activos 

de 17.32%, pasando de S/.216.49 mil millones a S/. 253.98 mil millones, de igual manera el crédito 

creció15.6% respecto del año anterior, mostrando el efecto dinamizador que influye en su 

desempeño el comportamiento de la economía peruana, cuyo crecimiento alcanzó el 6.29%.  

Fuente: BCRP. Memoria Anual 2012.
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Así mismo, se puede observar que el sistema financiero presenta una alta concentración entre sus 

participantes, considerando principalmente a cuatro entidades bancarias: Crédito, BBVA 

Continental, Scotiabank e Interbank. A diciembre del 2012 concentraron el 71.78% de la cartera 

bruta de colocaciones directas, el 73.85% de los depósitos totales  y  68.86% del patrimonio del 

sistema financiero.  

 
 

Fuente: Portal Web SBS. Elaboración propia
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CUADRO N° 01: ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 2012

Monto 
(miles S/.)

% Monto
 (miles S/.)

% Monto 
(miles S/.)

%

Banca Múltiple 16 224.157.868 80,6 144.165.311 84,5 140.324.940 79,3
Empresas Financieras 11 10.339.452 3,7 8.258.660 4,8 4.292.130 2,4
Entidades Microfinancieras No Bancarias 33 18.704.863 6,7 14.382.768 8,4 13.142.895 7,4

Cajas Municipales 13 14.458.434 5,2 11.268.415 6,6 11.046.838 6,2
Cajas Rurales de Ahoro y Crédito 10 2.935.519 1,1 2.062.130 1,2 2.096.057 1,2
Edpyme 10 1.220.910 0,4 1.052.222 0,6

Empresas de Arrendamiento Financiero 2 452.129 0,2 413.805 0,2
Banco de la Nación 1 24.179.177 8,7 2.926.382 1,7 19.141.476 10,8
Banco Agropecuario 1 438.756 0,2 366.588 0,2

TOTAL 278.272.246 100 170.513.513 100 176.901.441 100
Fuente: Portal Web SBS.

TIPO
N° de 

empresas

ACTIVOS CRÉDITOS DÉPOSITOS



 
 

Pese a eso, cabe destacar la mayor importancia relativa que están presentando las instituciones 

Microfinancieras (conformadas principalmente por Mibanco, las cajas municipales, las cajas rurales, 

las EDPYMES, entre otros).En los últimos cinco años (2008-2012) las colocaciones brutas de 

créditos a pequeñas y microempresas han incrementado su participación respecto del total de 

colocaciones brutas directas del sistema financiero pasando de un 9.75% a 18.05%, registrando un 

ritmo de crecimiento promedio anual de 29.58%. 

De otro lado, la posición de los créditos destinados a actividades no minoristas (corporativos, 

grandes y medianas empresas) siguen presentando la mayor participación por tipo de crédito, 

(48.22% del saldo de Diciembre 2012) pero con una tendencia decreciente en los últimos cinco 

años, tras ello se encuentra la mayor diversidad de alternativa de fondeo con el que las empresas 

cuentan, ya sea a través de mercado de capitales local y externo. 

Así mismo, en el 2012 destacó el comportamiento de los créditos hipotecarios alcanzando el 

crecimiento más alto por tipo de crédito (22,7%), seguidos de  pequeñas empresas (19,2%), mediana 

empresa y consumo (14,5% cada uno). 

 Fuente: Portal Web SBS. Elaboración Propia.
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SISTEMA FINANCIERO: EVOLUCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO
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Por otro lado, las captaciones de depósitos sigue representando la principal fuente de fondeo del 

sistema financiero, representando el 69.41% de su pasivo total al 2012. Sin embargo, a pesar de 

mostrar una tendencia creciente, el ritmo de crecimiento ha disminuido (13,28% en  2012 y 2.55% 

en 2011), esto explicado por la reducción de las tasas de interés pasivas originada por las medidas 

adoptadas por el BCRP en respuesta a la coyuntura internacional. 

Así mismo,  se puede apreciar un factor de desdolarización, no solo en las operaciones de 

captaciones de depósitos sino en las colocaciones, aquello debido a un entorno de apreciación del 

sol que ha reorientado mayor participación a operaciones de moneda local. 

Calidad de Activos  

El ratio de morosidad global del sistema financiero a diciembre 2012 alcanzó el 3.25%, mostrando 

un incremento en el deterioro de calidad de cartera de créditos comparado con la tendencia que 

estuvo presentando desde 2009. 

 

 

Fuente: Portal Web SBS. Elaboración Propia.
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SISTEMA FINANCIERO: INDICADORES
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Los mayores niveles de morosidad han originado mayores requerimientos de provisiones ubicando a 

excepción de las CRAC en superávit de cobertura sobre la cartera de alto riesgo alcanzando un ratio 

promedio del sistema financiero del 134.89%. 

Perspectivas Macroeconómicas 

La evolución de la actividad económica peruana en lo que va del periodo 2013, ha dado signos de 

una moderación en su ritmo de crecimiento que se ha visto en mayor participación afectada para la 

inversión privada; no obstante, también se ha presentado en relación al consumo mediante la 

disminución de crecimiento de ventas de la actividad retail y de los estímulos de prudencia para el 

financiamiento de créditos de consumo adoptados por la SBS y el BCRP. 

 
 

Los factores comentados han afectado la confianza empresarial en un entorno de menores precios de 

los metales y efectos en los estímulos de inversión de la actividad minera y consecuentemente en el 

alcance a la capacidad de crecimiento del gasto público por una disminución de los ingresos fiscales. 

Así como eso, la expansión del empleo los factores de riesgos para su persistencia han producido 

una revisión de la estimación del crecimiento del PBI en el 2013 según APOYO inicialmente de 

6.3% a un rango entre 5,5% a 6,0%. 

Fuente: APOYO. SAE Junio 2013

GRÁFICO N° 13

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Var. %)

PBI Mensual PBI Anual

Crecimiento promedio

Febrero:
1 día más

Febrero:
1 día menos

Abril:
2 días menos

Abril:
2 días más

Marzo:
2 días menos

2012 2013



 
 

 
 

De otro lado, en el Entorno Internacional, las expectativas sobre el desenvolvimiento de la economía 

EE.UU frente a los estímulos de la FED para dar mayor liquidez y mínimos históricos de tasas de 

interés aún se presentan insuficientes para avizorar una recuperación sólida, por el cual acompañado 

de un nivel  todavía elevado de desempleo a los objetivos requeridos de la FED se creen condiciones 

para no interrumpir o retiro del estímulo monetario. 

3.2.2 Análisis del Sector Microfinanzas  

Las instituciones microfinancieras están especializadas en brindar servicios financieros a la pequeña 

y microempresa, y cuentan con metodologías desarrolladas y específicas para atender a este 

segmento de mercado. Los servicios financieros incluyen desde atender créditos individuales 

solidarios o grupales, créditos para capital de trabajo, con garantía liquida, entre otros; es decir, que 

se adapten a la necesidad de financiamiento de los clientes. 

Si bien se tiene un crecimiento continuo en las colocaciones, esta viene siendo menor, registrando en 

el 2012 un crecimiento de 14%, (20% en 2011) reflejado por el comportamiento de la economía del 

país. En el mercado se aprecia una mayor competencia de las instituciones microfinancieras que 

buscan abarcar más mercado. De  acuerdo a la SBS, más de un millón de microempresas y pequeñas 

empresas fueron incorporados al sistema financiero nacional. A la fecha, se tiene casi dos millones 

de PYMES con financiamiento crediticio, lo cual promueve el desarrollo y dinamismo de las 

Fuente: APOYO. SAE Junio 2013.
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cadenas productivas. A su vez, las Instituciones Microfinancieras  vienen ofreciendo una oferta 

mayor de productos. Esta se refleja en el volumen de colocaciones en Créditos de Consumo que 

tienen una participación importante en la cartera. 

Es de resaltar que por sexto año consecutivo el Perú se ubicó como el país con el mejor entorno para 

la microfinanzas, de acuerdo a “The Economist”. Ranking elaborado de 55 países emergentes donde 

se destaca un entorno regulatorio adecuado, un mercado competitivo e innovador y un mayor avance 

en las medidas de protección a los clientes14. 

 
 

 
 

 
14 Diario El Comercio, sección Economía: 02 de octubre de 2013 

Fuente: COPEME Microfinanzas. Reporte marzo 2013. Elaboración propia.
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Dado los márgenes de ganancia que genera las PYMES, por las tasa de interés cobradas, la Banca 

Múltiple viene ofreciendo y ampliando su oferta hacia este sector. Por ejemplo, el Banco 

Continental ha iniciado su plataforma comercial para atender a este mercado. 

En los últimos años, el mercado microfinanciero presentó una recomposición de carteras, fusiones, 

adquisiciones y una ampliación en la apertura de red agencias. A continuación, se mencionará 

algunos hechos relevantes: 

1. Fundación BBVA adquiere Financiera Confianza para fusionarla con CRAC Nuestra Gente. 
2. Banco mexicano Compartamos adquiere Financiera Crear. 
3. Grupo ecuatoriano Jaramillo adquiere Edpyme Pro Negocios. 
4. Inversiones La Cruz inició operaciones como Edpyme. 
5. Edpyme Proempresa se convirtió en Financiera. 
6. Financiera Universal adquirió el 98% de acciones de Caja Rural Profinanzas. 
 

Estas estrategias están orientadas a captar más mercado y ser más competitivos. Por ejemplo, la 

transformación de Edpyme a Financiera permite obtener un mayor fondeo, ya que se comienza a 

recibir las captaciones del público, y no solo depender del patrimonio y del financiamiento que 

reciben de diversas instituciones y organismos.  

En este sentido, se tiene a Financiera Edyficar (adquirida por el Banco de Crédito), que de acuerdo a 

su Vicepresidente Percy Urteaga 15 , prevé que el sector crecerá 15% al cierre del 2013 y su 

Institución lo hará en 42%, bancarizando a 80 mil clientes y aperturando 20 agencias en el segundo 

semestre del año. Señala también, que el éxito en la gestión se debe al rigor de las evaluaciones, 

inclusión responsable, evaluar permanentemente sus modelos y validar las necesidades de los 

clientes. Esto asegura una relación a largo plazo con el cliente y rapidez en el servicio. Hay que 

resaltar la sinergia que tiene con los agentes del Banco de Crédito reduciendo así el costo de traslado 

y el tiempo de respuesta. 

A fin de controlar los incrementos de la cartera en riesgo (mora contable más créditos refinanciados) 

las entidades están trabajando en los controles internos, reforzando sus equipos de Riesgos, 

 
15 Diario Gestión, 10/07/2013 



 
 

mejorando sus modelos de Scoring, limitando el nivel de endeudamiento de los clientes y el número 

de instituciones financieras con deuda, entre otros, buscando así mejorar sus indicadores de 

morosidad, y por ende haya menos provisiones y oportunidades para mejorar su posición en el 

mercado. 

A continuación, los indicadores de cartera en riesgo y rentabilidad: 

 
 

Considerando a los empresarios de la micro y pequeña empresa que acceden a créditos de hasta 

S/.5M, tenemos a Edyficar y Mibanco que lideran el mercado. 

 

CUADRO N° 02: EVOLUCIÓN DE CALIDAD DE CARTERA Y RENTABILIDAD (ROA Y ROE).

2010 2011 2012 feb-13 2010 2011 2012 feb-13 2010 2011 2012 feb-13
Mibanco 6,1% 6,6% 7,3% 7,4% 2,2% 2,1% 1,2% 1,0% 24,9% 18,0% 10,6% 8,4%
Financieras Especializ. 5,1% 4,7% 6,0% 6,1% 3,2% 3,1% 3,1% 2,5% 22,5% 22,9% 22,8% 18,7%
Cajas Municipales 7,2% 6,8% 7,0% 7,7% 1,8% 2,3% 1,9% 1,5% 12,8% 16,4% 13,9% 11,1%
Cajas Rurales 6,7% 6,1% 7,1% 7,5% 0,5% 1,1% 1,0% 0,2% 4,5% 7,5% 6,8% 1,6%
Edpymes 6,3% 5,9% 5,7% 6,0% 1,0% 0,7% 1,3% 1,2% 4,5% 3,1% 5,2% 4,7%
Cooperativas Especializ. 7,3% 8,4% 8,8% 8,8% 2,1% 2,4% 2,1% 2,1% 8,9% 10,6% 9,4% 9,4%
ONGs 3,5% 3,4% 4,3% 4,3% 2,6% 4,6% 3,5% 3,5% 6,7% 12,3% 8,9% 8,9%

TOTAL 6,4% 6,1% 6,7% 7,1% 2,0% 2,3% 2,0% 1,6% 14,4% 15,7% 14,0% 11,2%
Fuente: COPEME. Reporte Microfinanzas Marzo 2013 y Septiembre 2011. Elaboración propia.

ENTIDADES
CARTERA EN RIESGO ROA ROE



 
 

Si tenemos en cuenta a todos los competidores del mercado financiero que ofertan sus créditos en 

los diversos nichos de mercado, incluido las Micro y Pequeñas empresas, tenemos al Banco de 

Crédito y al Banco Continental que concentran el 50% del mercado, relegando a Mibanco (banco 

especializado en microfinanzas) al sexto lugar con una cuota de mercado de 2.56%. 

  

 

3.2.3. Entorno en la Región La Libertad 

La Libertad es el tercer departamento de mayor importancia, luego de Lima y Arequipa. Resalta 

dentro de su economía, por ser el primer productor de caña de azúcar y de espárrago, segundo 

productor de maíz amarillo duro y de carne de ave, así como el quinto productor de papa del país.  

Al cierre de junio, la inflación se incrementó en 0.14% respecto al mes anterior, pero esta es inferior 

a la registrada en Lima. En lo que va del año, la inflación acumulada es de 2.1%, mostrándose 

favorable para las inversiones. 

 

 



 
 

 
 

Es de destacar, que el Índice de Confianza empresarial se mantiene en el tramo optimista, es decir 

que sus percepciones sobre la economía y las inversiones en Trujillo vienen siendo positivas. 

 

 
 

A nivel de actividad económica, el sector agropecuario y el de manufactura concentran el PBI en la 

Libertad. 



 
 

 
 

El sector Agropecuario, el primer semestre el sector creció en 3.5%, sustentado por el sub sector 

agrícola que creció 4.4% y el pecuario que creció 2.4%. Destacan los cultivos que se orientan a la 

agroindustria y  a la exportación como la caña de azúcar,  maíz amarillo duro, palta y espárrago. 

Para el mercado interno destaca la producción de arroz y papa. En el sub sector pecuario, destaca la 

producción de huevo y carne de ave. 

El sector Manufactura creció 8.7% en el primer semestre, como resultado del crecimiento del sub 

sector no primario: alcohol etílico, bebidas gaseosas, hilados de algodón, etc. El sub sector primario 

cayó por la menor actividad en la industria de harina de pescado, la cual fue atenuada por la mayor 

producción de azúcar y embutidos. 

El sector Minero se contrajo en 9.8% en el primer semestre por la menor producción de oro. La 

mayor producción de cobre, plata, plomo y zinc no compensaron la caída del oro. 

El sector Construcción creció en 12.1% en el semestre, reflejado por los proyectos en marcha del 

sector público y privado. Destacan las obras públicas: construcción del hospital de Alta 

Complejidad, terminal terrestre en Trujillo, intercambio vial Mansiche, así como diversos proyectos 

inmobiliarios del sector privado. 

CUADRO N° 03: LA LIBERTAD, PBI SECTORIAL

2011 2012 jun-13
Agropecuario 19,8 4,9 5 3,5
Manufactura 19,3 6,3 5,7 8,7
Minería 12 -7,3 10,7 -9,8
Construcción 7,8 4,6 7,3 12,1
Electricidad y Agua 0,7 22,8 -13,6 1,8
Pesca 0,4 -0,3 32,5 -29,5
Serv. Gubernamentales 4,9 11,8 10,8 14,2
Serv. Financieros 1,8 12,7 12,2 10,1

TOTAL 66,7 2,6 2,4 2,4

Fuente: MAXIMIXE. Riesgos Riesgos Regionales Marzo y Octubre 2013.
 BCRP. Síntesis Económica de La Libertad. Junio 2013. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Ponderación 

2012 *
VARIACIÓN  PBI %

(*) Es un indicador parcial de la actividad económica de la región que alcanca una 
cobertura del 66.7% del Valor Agregado de la Producción Regional, según cifras del INEI



 
 

El sector Pesquero, registró un decrecimiento en la producción de 29.5% dado que la pesca 

industrial, basada en la extracción de anchoveta para fines de producción de harina y aceite de 

pescado. La actividad estuvo sustentada por la pesca artesanal: lorna, raya, suco, bonito y pota, 

como lo más relevante. 

Respecto al sector Microfinanciero, el saldo colocado a las microempresas en La Libertad asciende 

a S/.462MM al cierre de junio de 2013, que representa un crecimiento de 1.8% respecto al mismo 

periodo de 2012. Resalta en el periodo las fusiones y adquisiciones, por lo que se ve variaciones 

significativas en las Financieras, Edpymes y Cajas Rurales. Caso particular es MicreditPerú que 

muestra un crecimiento de 58%, y tendría una participación de mercado de 3%. 

 

 

En abril del 2013, se tenía a Mibanco y Edyficar como los dos principales actores en los créditos de 

hasta S/.5M, que son los competidores directos, al igual que las otras entidades descritas a 

continuación, por lo que la diferenciación en servicio, accesibilidad, rapidez y tasa de interés son 

relevantes para captar una mayor cuota de mercado. 

CUADRO N° 04: LA LIBERTAD, CRÉDITOS A  LA MICROEMPRESA

2012 jun-13
Instituciones Financieras 435.838 438.978 0,7%

Bancos 142.091 130.878 -7,9%
Cajas Municipales 118.898 110.415 -7,1%
Cajas Rurales 67.148 6.158 -90,8%
Edpymes 28.301 41.076 45,1%
Financieras 79.400 150.452 89,5%

Instituciones no Financieras 18.568 23.561 26,9%
ONG AMA 7.279 7.120 -2,2%
MicreditPerú 8.827 13.925 57,8%
IDER Cesar Vallejo 2.462 2.516 2,2%

TOTAL 454.406 462.539 1,8%

INSTITUCIONES
Junio: Saldo S/.M

Variación

Fuente: BCRP. Síntesis Económica de La Libertad. Junio 2013. 



 
 

 
 

En lo que va del año se tiene importantes perspectivas de inversión en la Libertad, lo que hace 

promisorio el crecimiento de las micro y pequeñas empresas que se beneficiarían del efecto 

multiplicador el crecimiento de la economía. A continuación se detalla algunos proyectos de 

relevancia: 

• Cadena de Agencias por departamentos Paris abrirá un local en Mall Aventura Plaza de Trujillo. 

• Construcción de nueve hospitales con una inversión de S/. 316MM: Otuzco, Virú, Pacasmayo, 

Gran Chimú, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Bolivar, Pataz y Trujillo. 

• Construcción e implementación de la Escuela Técnica PNP de Trujillo. Monto de inversión: 

S/.33M. 

• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el distrito de Laredo. 

Monto de inversión: S/.14MM. 

Teniendo en cuenta este escenario es bueno ampliar el detalle de los competidores que brindan 

servicios de financiamiento hasta S/.90M, para tener en cuenta la competencia en La Libertad. 

 

ENTIDADES CARTERA 
(S/.MM)

PART. 
CARTERA (%) 

MORA (%) CLIENTES PART. 
CLIENTES (%)

Mibanco 32 18% 3,6% 18.805 26%
F. Edyficar 30 17% 3,9% 13.306 18%
CMAC Trujillo 27 15% 3,3% 10.805 15%
CRAC Nuestra Gente 26 14% 1,7% 10.632 15%
F. CrediScotia 9 5% 5,4% 3.454 5%
B. Crédito 9 5% 0,5% 898 1%
CMAC Sullana 9 5% 2,4% 1.913 3%
CMAC Piura 9 5% 2,9% 2.394 3%
B. Continental 6 3% 0,2% 87 0%
Otros 25 14% 2,8% 10.488 14%

Total 181 100% 3,3% 72.782 100%
Fuente: MIBANCO. Reporte Interno. Abril 2013.

CUADRO N° 05: LA LIBERTAD, CRÉDITOS  HASTA S/. 5M A ABRIL 2013



 
 

 

 

3.3. Análisis interno 

 

3.3.1. Análisis competitivo 

Al cierre de septiembre del 2013, MicreditPerú concentró el 86% de su cartera en tres productos: 

Crediemprendedor, Micredi Crecer y Micredito Persona, focalizando sus colocaciones de acuerdo a 

la tipología de negocios del entorno de cada agencia, por ejemplo, destaca los créditos agrarios 

(Micredi Agro) en Cascas, Chepén y Virú. Sin embargo, se aprecia una participación importante en 

algunas agencias de los créditos personales (Micredito Persona), los cuales no generan un 

crecimiento en los negocios de los clientes. 

Así mismo, no se aprecia una diferenciación de los productos ofrecidos, como por ejemplo, créditos 

para capital de trabajo, activo fijo mueble, activo fijo inmueble, vivienda, de consumo, etc., de tal 

manera de poder llevar un seguimiento y cosecha de lo colocado y hacer esfuerzos por fidelizar y 

orientar los servicios a productos que permitan un crecimiento y capitalización en los negocios de 

los clientes. 

A continuación, se adjunta la participación de cartera en cada Agencia a septiembre 2013: 

ENTIDADES CARTERA 
(S/.MM)

PART. 
CARTERA (%) 

MORA
 (%)

CLIENTES PART. 
CLIENTES (%)

CMAC Trujillo 191 18% 9,1% 20.252 17%
B. Mibanco 182 17% 6,2% 27.846 23%
B. Crédito 136 13% 5,2% 4.133 3%
CRAC Nuestra Gente 105 10% 2,5% 16.440 13%
F. Edyficar 94 9% 4,7% 18.383 15%
B. Scotiabank 85 8% 5,4% 1.973 2%
F. CrediScotia 57 5% 11,1% 7.645 6%
B. Continental 42 4% 4,0% 712 1%
CMAC Piura 41 4% 7,4% 4.221 3%
Otros 154 14% 5,0% 21.487 18%

Total 1.087 100% 6,5% 123.092 100%

CUADRO N° 06: LA LIBERTAD, CRÉDITOS  HASTA S/. 90 M A ABRIL 2013

Fuente: MIBANCO. Reporte Interno. Abril 2013.



 
 

 
De acuerdo a la calificación de riesgo,  MicreditPerú tiene una participación de 16%, al cierre de 

septiembre 2013, de sus créditos con calificación Pérdida presentando un mayor deterioro en la 

cartera el producto Micredi Crecer con 30%.La Agencia de Otuzco y Huamachuco registran 47% y 

46% de participación con esta calificación. Con estos indicadores se recomendaría definir 

detalladamente que se ofrece en Micredi Crecer, para tomar las medidas conducentes a mitigar 

riesgos. Así también se aprecia una participación relevante de 16% con calificación Pérdida en los 

créditos personales. 

A nivel de Agencias, se tiene a Chepén, Tayabamba y Cascas  con una participación de 35%, 27% y 

24% respectivamente con estas características.  

A continuación, se adjunta como está compuesta la cartera de acuerdo a la calificación de riesgo al 

cierre de septiembre 2013: 

 

AGENCIA Crediemprendedor Micredi Crecer Micredito Persona Micredi Agro Otros productos
Huamachuco 67% 17% 15% 0% 2%
Santiago de Chuco 29% 27% 26% 0% 17%
Otuzco 39% 47% 13% 0% 2%
Trujillo 47% 22% 17% 0% 14%
Cajabamba 50% 28% 18% 0% 4%
Paiján 20% 33% 29% 13% 6%
Chepén 30% 22% 17% 30% 2%
Pacasmayo 34% 28% 27% 6% 6%
Cartavio 12% 22% 56% 2% 8%
Virú 28% 30% 14% 25% 3%
Cascas 21% 26% 22% 30% 0%
Tayabamba 49% 13% 37% 0% 1%

TOTAL 36% 26% 24% 9% 5%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.

CUADRO N° 07: MICREDITPERÚ, PARTICIPACIÓN DE CARTERA POR PRODUCTO Y AGENCIA A SEPTIEMBRE 2013

CUADRO N° 08: MICREDITPERÚ, COMPOSICIÓN DE CARTERA SEGÚN 
                             CALIFICACIÓN DE RIESGO Y PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2013.

PRODUCTOS NORMAL CPP DEFICIENTE DUDOSO PÉRDIDA

Crediemprendedor 87% 2% 1% 1% 10%
Micredi Crecer 65% 3% 1% 1% 30%
Micredito Persona 80% 2% 0% 0% 16%
Micredi Agro 93% 0% 4% 0% 3%

TOTAL CARTERA 80% 2% 1% 1% 16%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.



 
 

 

Por tipo de actividad económica, MicreditPerú tiene una mayor participación en el sector Comercio 

con el 46% con mayor participación de acuerdo a la zona de atención. Sin embargo, para realizar un 

mayor análisis es necesario que se tenga los giros de negocio que hay en cada Actividad, de tal 

manera de accionar ante un eventual riesgo. A continuación, la participación: 

 

 

Teniendo en cuenta la distribución por tipo de Actividad y producto ofrecido, se aprecia una 

concentración de 57% de los créditos personales en Servicios, por lo que se debería de analizar de 

detalle de la concentración y validar el destino de los financiamientos. Es de destacar que se puede 

estar otorgando créditos para capital de trabajo o activos y estarlo registrando como créditos 

personales, lo cual distorsionaría el seguimiento correcto y se podría dar un análisis errado del 

Producto o Actividad. 

CUADRO N° 09: MICREDITPERÚ,  PARTICIPACIÓN DE CARTERA
                             POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A SEPTIEMBRE 2013

AGENCIA COMERCIO PRODUCCIÓN SERVICIO
Huamachuco 58% 21% 21%

Santiago de Chuco 78% 12% 10%

Otuzco 68% 13% 19%
Trujillo 26% 61% 13%
Cajabamba 62% 11% 27%
Paiján 62% 25% 13%
Chepén 30% 49% 21%
Pacasmayo 37% 23% 40%
Cartavio 10% 83% 7%
Virú 47% 32% 22%
Cascas 40% 44% 16%
Tayabamba 44% 20% 36%

TOTAL 46% 34% 20%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.



 
 

 

 

Respecto a las operaciones desembolsadas, el 55% se concentra en créditos de hasta S/.3M, 

registrando un incremento en los montos desembolsados a la fecha. Por ejemplo, al cierre de 2012, 

los créditos de hasta S/.5M representaban el 86% del total desembolsado y al cierre de septiembre 

2013 representó el 76%, incrementado el saldo colocado a cada cliente. 

  

 

Respecto a la tasas de interés, el 44% del saldo colocado fue otorgado con tasas del rango de 61% a 

70%, siendo el producto Crediemprendedor el que concentra el 61% de lo colocado con dichas tasas. 

El otro rango relevante de tasas es el de 71% a 80%, que concentra el 35% de la cartera colocada, 

siendo el producto Micredi Crecer el que alcanza el 42% de lo colocado. Si bien se aprecia 

flexibilidad entre las tasas y los productos ofrecidos, esta es concentrada en tasas mayores a 60%, 

restando cierta competitividad respecto al mercado, ya que las tasas que ofrece MicreditPerú son 

mayores. 

CUADRO N° 10: MICREDITPERÚ, COMPOSICIÓN DE CARTERA SEGÚN 
                               ACTIVIDAD ECONÓMICA A SEPTIEMBRE 2013

PRODUCTOS COMERCIO PRODUCCIÓN SERVICIO TOTAL
Crediemprendedor 46% 31% 19% 36%
Micredi Crecer 35% 19% 19% 26%
Micredito Persona 12% 20% 57% 24%
Micredi Agro 2% 24% 0% 9%
Otros productos 4% 6% 5% 5%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.

CUADRO N° 11: MICREDITPERÚ, CARTERA SEGÚN
                               RANGO DE DESEMBOLSO

RANGO DE DESEMBOLSO Part. %                
(A Sep-13)

HASTA S/. 3M 55%
HASTA S/. 6M 29%
HASTA S/. 10M 7%
SUPERIOR A S/. 10M 9%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.



 
 

 

 

Teniendo en cuenta el rango desembolsado, MicreditPerú tiene el 55% de su cartera colocada en 

créditos de hasta S/.3M y sus tasas de interés oscilan en tasas de 61% a 80%, siendo superiores a las 

del mercado, por lo que el servicio ofrecido ayudará a mitigar esta desventaja. Por ejemplo, 

Mibanco tiene una tasa máxima de 59% (de acuerdo a Portal web) en créditos de hasta S/.3M. 

Similar escenario se presenta en el rango desembolsado de hasta S/6M., donde la tasa de Mibanco 

(de acuerdo a portal web) es como máximo 48%. 

 

 
 

CUADRO N° 12: MICREDITPERÚ - PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO SEGÚN RANGO DE TASA 
                                DE INTERES A SEPTIEMBRE 2013.

RANGO DE TASAS 
DE INTERÉS

Credi 
emprendedor

Micredi Crecer
Micredito 
Persona

Micredi Agro Part. %

HASTA 50% 8% 1% 1% 15% 3%
HASTA 60% 13% 5% 5% 50% 8%
HASTA 70% 61% 37% 43% 25% 44%
HASTA 80% 16% 42% 39% 7% 35%
HASTA 90% 3% 11% 12% 2% 10%
SUPERIOR A 90% 0,3% 3% 1% 0% 2%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.

CUADRO N° 13: MICREDITPERÚ, PARTICIPACIÓN POR RANGO DE DESEMBOLSO SEGÚN
                                TASA DE INTERES A SEPTIEMBRE  2013

HASTA HASTA HASTA SUPERIOR A
 S/.3M S/.6M S/.10M  S/.10M

HASTA 50% 1% 7% 31% 72% 8%
HASTA 60% 5% 18% 34% 16% 13%
HASTA 70% 69% 60% 29% 9% 61%
HASTA 80% 20% 14% 4% 3% 16%
HASTA 90% 4% 1% 1% 0% 3%
SUPERIOR A 90% 0,5% 0,2% 0% 0% 0,3%
Fuente: MicreditPerú. Elaboración propia.

RANGO DE TASAS 
DE INTERÉS

Part. %



 
 

3.3.2. Análisis de fuerzas competitivas 

Intensidad en la rivalidad entre los competidores 

Considerando el segmento de créditos de hasta S/.5M, en el Departamento de La Libertad hay cuatro 

entidades financieras: Mibanco, Edyficar, Caja Trujillo y Nuestra Gente – Confianza, que 

concentran el 46% del mercado, los cuales centran su atención, al igual que el resto de 

competidores, en el segmento de la micro y pequeña empresa. Ellos ofrecen una gama de servicios 

financieros y tasas de interés similares, con algunas variantes para captar o retener a los clientes.  

Se ha observado estrategias para captar mayor participación de mercado mediante fusiones (Caja 

Nuestra Gente y Financiera Confianza), adquisiciones (Compartamos a Financiera Crear), entre 

otros, así como la apertura de nuevas agencias (Edyficar), buscando así mayor cercanía y relaciones 

a largo plazo con los clientes. Utilizan además diversos convenios como puntos de pago y atención, 

así como afianzar sus canales de atención mediante la banca telefónica y por Internet. 

Amenaza de Sustitutos 

Los servicios ofrecidos por las instituciones financieras son similares, por ejemplo se ofrecen 

créditos para capital de trabajo (con plazos hasta 24 meses), activo fijo mueble e inmueble, de 

vivienda, consumo, etc., por lo que el grado de sustitución es mayor de institución a otra o se tiene 

una mayor cantidad de clientes compartidos. 

Se aprecia en el mercado tasas similares, pero con flexibilidad para reducirlas para hacer frente a la 

competencia y poder captar o retener a los clientes. Así mismo, se busca flexibilizar los trámites y 

buscar rapidez en la atención, y se está focalizando los esfuerzos por fidelizar a los clientes con 

capacitaciones en busca de diferenciarse y diseñar nuevos productos financieros para atender a 

nichos de mercado desatendidos, por ejemplo, créditos grupales con cobertura solidaria con 

características diferenciadas a los créditos tradicionales como la utilizada por Financiera 

Compartamos. 

Poder de negociación de los compradores 

Los clientes son atomizados y no tienen mayor poder de negociación que pueda afectar las tasas de 

interés, pero al ser los servicios ofrecidos similares, con mayor grado de sustitución de una entidad 



 
 

por otra, el costo de cambio para el cliente es bajo, por lo que para evitar perder a un cliente, la 

institución financiera tiende a ser más flexible con sus tasas de interés pudiendo mermar su 

rentabilidad. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación viene dado por los proveedores de capital o financiamiento (depositantes o 

financiadores) o los proveedores de tecnología de información. Para el caso hay diversas fuentes de 

financiamiento y proveedores de tecnología y software, por lo que el poder que puedan ejercer los 

proveedores es bajo. 

Amenaza de nuevos competidores 

Por los indicadores favorables que muestra el país y el comportamiento del mercado financiero hace 

que la amenaza de nuevos competidores sea latente a nivel de entidades reguladas (nuevo ingreso 

banco GNB) y no reguladas (ONG y similares), por lo que la estrategia de las Instituciones 

Financieras estaría dada por fidelizar a los clientes mediante mayores servicios, accesibilidad, 

rapidez en el servicio, mayores canales de atención, entre otros. 

3.3.3. Análisis estratégico 

a. Análisis Organizacional 

MicreditPerú presenta una estructura organizacional basada en jerarquías, áreas y funciones 

descritas en un Manual de Organización y Funciones (MOF) con distintas características y alcance. 

La junta General de Accionistas es el órgano supremo de gobierno, dentro de sus funciones se 

encuentra el de aprobar o desaprobar la gestión social y financiera de la empresa.  

El Directorio es el  órgano de dirección, participa en la marcha de la empresa al más alto nivel 

mediante funciones como  la aprobación de políticas para la gestión, designación de planas 

gerenciales  y obtención de aseguramiento razonable de que la empresa cuenta con una efectiva 

gestión de riesgos.  



 
 

La Gerencia General es el órgano ejecutivo, tiene como finalidad ejercer la representación legal de 

la empresa y es responsable de la gestión económica, financiera y administrativa de la misma; así 

mismo es quien ejecuta  las disposiciones y resoluciones del Directorio. 

A continuación, se presenta la estructura funcional de MicreditPerú: 

 

 Fuente: MicreditPerú. Manuel de Organización y Funciones.

GRÁFICO N° 22
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE MICREDITPERÚ



 
 

Análisis de funciones 

Se realizará especial énfasis en las áreas o instancias vinculadas al core de la empresa. 

MicreditPerú ha conformado órganos consultivos, destacando la participación del Comité de 

Riesgos, Comité de Auditoría Interna y Comité de Negocios. El objetivo principal es permitir que se 

tomen  decisiones de alto alcance sobre la marcha de la empresa a través de la facilitación de la 

integración de las perspectivas del Directorio con las áreas de gestión, para lo cual se ha establecido 

reuniones  periodicidad mensual. 

De otro lado, a nivel ejecutivo se ha implementado una Gerencia de Negocios cuya función esencial 

es la de planificar y ejecutar todas las acciones necesarias para administrar la cartera crediticia. 

 

Rol del Supervisor de Negocios: se encuentra encargado del control y supervisión de las operaciones 

de las agencias: Verificación del cumplimiento normativo, validación de información post 

desembolso y la  coordinación con Auditoría Interna para el apoyo en el levantamiento de 

observaciones. 

Fuente: MicreditPerú. Manuel de Organización y Funciones.

GRÁFICO N° 23
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE NEGOCIOS
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Notamos como oportunidad de mejora, las funciones que realiza el Supervisor de Negocios, ya que 

ellas estarían enmarcadas como Control Interno y se debe de tener en cuenta la segregación de 

funciones y asegurar así una opinión independiente y objetiva. 

Los Jefes Zonales: planifican, organizan y dirigen acciones estratégicas orientadas al alcance de 

metas establecidas en el Plan de Negocios, con mayor incidencia en las relacionadas a cartera, 

clientes y morosidad de la red de agencias asignadas. 

Jefe de Créditos: es similar al Jefe Zonal, pero su enfoque es más micro enfocando sus esfuerzos en 

la agencia asignada. 

Administrador de Negocios: responsable de planificar, organizar y dirigir acciones estratégicas de la 

agencia que lidera. Es decir, presenta un mix de funciones combinando las relacionadas al área 

administrativa, marketing, negocios, recuperaciones y de control interno. 

Análisis de Clima Organizacional: 

Consideramos de  vital importancia el análisis del clima organizacional en los objetivos de nuestra 

evaluación, debido a que el tipo de factores que incidieron en su desempeño financiero estuvieron 

vinculados a una problemática de gestión, tanto los relacionados a los  conocimientos, habilidades y 

diseño de herramientas para desarrollarse competitivamente como a los de una implementación 

adecuada de un sistema de control interno.  De acuerdo a su Plan Estratégico 2012-2016 menciona: 

“El bajo nivel de productividad de las Agencias se debe principalmente a la deficiente 
capacidad de captación de nuevos créditos, falta de identificación de nuevos 
mercados e innovación de nuevos productos crediticios, junto al inadecuado sistema 
de control interno y el bajo nivel de la evaluación crediticia originaron el excesivo 
nivel de morosidad; todo esto acompañado de las deficiencias técnicas en la 
formación del personal, capacidad de dirección, la saturación del mercado actual y la 
pobre imagen institucional incrementaron las consecuencias 
negativas.”(MicreditPerú, 2013). 

Así mismo,  se identificó en su contenido, debilidades relacionadas al compromiso de los 

colaboradores con la institución y al desconocimiento de los objetivos organizacionales. 

El factor clave vinculado a la problemática descrita se relaciona al factor humano, por lo que el éxito 

de la implementación de  toda iniciativa relacionada al diseño de estrategias dependerá de las 



 
 

acciones que se realicen para fomentar herramientas y condiciones necesarias para que los 

colaboradores ocasionen la capacidad de respuesta que la organización espera. 

Como parte de las iniciativas realizadas en el marco de la implementación de acciones de su plan 

estratégico, el área de recursos humanos realizó una evaluación de clima organizacional efectuado 

en el primer trimestre del 2013 para buscar mecanismos de solución. 

Un factor interesante en los resultados puede estar relacionado a que la gestión inició con una mayor 

concentración de colaboradores de instrucción técnica y como parte de las actividades de mejora de 

gestión se ha promovido el fortalecimiento de incorporación de colaboradores con un mayor perfil 

profesional. Sin embargo, en los resultados del clima laboral el componente “Remuneración” y 

“Recompensa” es calificado como “bajo” por lo que puede representar un riesgo para la retención de 

capital humano si consideramos el dinamismo de la oferta laboral en el sector, y con ello los efectos 

de la rotación del personal en la gestión de la empresa. 

b. Análisis de procesos 

Cadena de valor 

MicreditPerú ha diseñado la cadena de valor en base a una estructura compuesta de Procesos 

estratégicos, Procesos del Negocio y Procesos de Soporte. En esencia la estructura destaca los 

macroprocesos del corebusiness (procesos del negocio) que explican la generación de valor desde la 

promoción para la colocación de un crédito hasta su recuperación, para su realización se apoya de 

dos importantes pilares: Procesos Estratégicos y Procesos de soporte.  

 



 
 

 
   

Dentro del Proceso del Negocio, la etapa de otorgamiento del crédito está compuesta por un flujo 

detallado a seguir por el Analista de Créditos, que va desde la promoción y captación del cliente 

para proceder a realizar la evaluación y sustentarlo a un Comité de Créditos para que pueda ser 

aprobado y desembolsado. 

 

Fuente: MicreditPerú.

GRÁFICO N° 24
CADENA DE VALOR DE MICREDITPERÚ 



 
 

 

El Analista de Créditos también es el encargado de realizar las verificaciones domiciliarias (pre 

desembolso) así como realizar la gestión de recuperación, si el cliente entre en atrasos. 

En la etapa de evaluación y aprobación se aprecia que se empodera al Área de Negocios sobre la 

toma de decisión del otorgamiento y no se tiene mayores funciones en el Área de Riesgos sobre 

condiciones especiales para el otorgamiento (por ejemplo, nivel de exposición por deuda) o alguna 

alerta que pueda servir como herramienta para la toma de decisión a la hora de aprobar los créditos.  

El Área de Negocios también tiene atribuciones en los créditos reestructurados o refinanciados, así 

como para autorizar el otorgamiento de prórrogas, plazos de gracia y castigos, incluyendo 

condiciones especiales de monto, plazo, forma de amortización, intereses, garantías, entre otros. 

Dentro de su flujo de otorgamiento de créditos se aprecia una serie de aspectos que pueden ser 

tomados como oportunidades de mejora en la Admisión de los créditos. Se detalla algunos puntos: 

Al otorgamiento: 

• No se tiene herramientas de Scoring que permita precalificar a los clientes y de alertas por 

tipología de clientes.  

• No se tiene una base de datos para poder ingresar a los créditos rechazados y a los clientes con 

mayor riesgo. 

Fuente: MicreditPerú.

GRÁFICO N° 25
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CRÉDITO



 
 

• No se tiene delimitado que operaciones deben de tener condiciones especiales, es decir que sean 

aprobadas con excepciones y que instancias son las encargadas en otorgarlas. 

• No está estandarizado la modalidad de pago en los clientes (amortizaciones, intereses, entre 

otros). 

• El Área de Riesgos no es considerada para el flujo de otorgamiento del crédito. 

• La Propuesta de Créditos que utilizan no tiene previsto un análisis horizontal y vertical que 

podría ser utilizado para ver la evolución de los negocios y validar el destino de los préstamos a 

otorgar.  

 

En la supervisión de campo: 

• No se tiene definido un número mínimo de supervisiones pre y post desembolso del personal que 

aprueba y del personal que gestiona los créditos. 

• No se tiene previsto que en las visitas de supervisión se alerte a áreas de control sobre los riesgos 

que se pudieran identificar y no se cuenta con una base de datos donde se alimente de 

información de los eventos que puedan estar sucediendo. 

• Las validaciones post desembolso acerca de las verificaciones domiciliarias realizadas por los 

analistas de créditos no presenta definición de criterios de muestra ni check list. 

En el seguimiento de cartera: 

• No se tiene previsto realizar comités de calidad de cartera en agencia, donde se exponga los 

casos que entraron en morosidad y se analice sus causas para la toma de decisiones futuras. Este 

Comité debe  de ser presidido por el Gerente de Agencia y se deben de escoger los casos de 

clientes que recientemente hayan entrado en estado de morosidad o no hayan pagado ninguna 

cuota. 

• No se tiene registrado realizar un análisis de deserción, el cual tiene como objetivo identificar las 

causas por las cuales los clientes no han renovado sus créditos. Esto ayudará a clarificar que es 

lo que está pasando y se busque medidas para mitigar la pérdida de clientes. 

 



 
 

c. Identificación y análisis de riesgos 

Riesgo Crediticio:  

La SBS la define como la posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de los 

deudores o contrapartes, o terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones 

contractuales registradas dentro o fuera del balance general. 

El riesgo crediticio se mitiga con una buena Admisión de créditos y una Política de Créditos que 

sustente la tecnología crediticia a aplicar, donde se tenga en cuenta una buena etapa de prospección 

de clientes, adecuadas referencia y un proceso de evaluación cualitativa, que incluya conocer la 

composición familiar  y se tenga el involucramiento completo del titular y cónyuge (si hubiese). 

Además, que los documentos presentados sean adecuadamente analizados para realizar los cruces de 

información respectivos. 

Así mismo, el analista de créditos debe estar lo suficientemente capacitado para realizar una 

adecuada evaluación financiera en campo y sepa cómo validar lo que el cliente le pueda mencionar 

sobre los ingresos que genera el negocio que se está evaluando. 

Por ejemplo, para verificar un nivel de ventas mencionado por un cliente se debe tomar en cuenta 

algunos aspectos como los mencionados a continuación: 

• Verificar el disponible (caja) que puede tener el cliente en el día de la evaluación. 

• Preguntar por la frecuencia con que realiza las compras y qué monto va a comprar. 

• Realizar un muestreo de los productos que más vende. 

• Verificar el inventario que tiene el cliente y su rotación. 

• Validar su ciclo de negocio: días de mayor y menor venta. 

Una vez realizada la evaluación el riesgo de crédito se mitiga con un adecuado comité de créditos, 

donde el analista debe de sustentar su caso ante un Gerente de agencia o grupo de analistas. Este 

comité tiene como objetivo asegurar que el analista conozca el crédito y al cliente y que la propuesta 

de crédito sea coherente con el negocio. 



 
 

El riesgo de Crédito también se mitiga con adecuadas áreas de control y áreas que brinden soporte al 

área comercial, los cuales deberán dar información y análisis para que sean utilizadas eficientemente 

en la red de Agencias. 

En MicreditPerú se vienen dando una serie de medidas para poder hacer frente al riesgo crediticio y 

se geste una cultura de riesgos en la organización. 

A continuación, se detallan algunas medidas que la empresa viene realizando:  

• Ningún crédito deberá ser desembolsado para cancelar otros créditos vencidos. 

• Ningún crédito deberá ser desembolsado para cancelar créditos de terceras personas. 

• No serán sujetos de crédito algunos giros: casinos, tragamonedas, casas de cambio, entidades 

que realizan apuestas, entre otras actividades ilegales. 

• Firma obligatoria del cónyuge en la solicitud de crédito. 

• Máximo ocho días de atraso en su último crédito vigente para su renovación. 

• Provisión de las Líneas de Crédito no utilizadas. 

 

Riesgo Operacional 

La SBS la define como la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del 

personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, 

pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. 

MicreditPerú está expuesto a este tipo de riesgo, pero no cuenta con un área específica de Riesgo 

Operacional que se encargue de esta gestión, por lo que se recomendaría contar con un área que vea 

estas funciones, a su vez que se forme en toda la Organización Coordinadores de Riesgo 

Operacional quienes sean los encargados de dar las alertas o información clave. 

Ante estos riesgos, son las áreas de control, las encargadas de validar que los procesos se estén 

cumpliendo adecuadamente. En MicreditPerú es el área de Auditoría la encargada de estas 

funciones, pero se hace evidente una posible duplicidad de funciones o segregación de funciones ya 



 
 

que el área comercial cuenta con supervisores, pero que reportan a su misma área, por lo que se 

presumiría que no se tendría independencia con los Informes que puedan emitir. 

Cabe resaltar que algunos riesgos operacionales impactan en la calidad de cartera y se debe de 

gestionar oportunamente, y al ser el otorgamiento de créditos el Core de la empresa se tiene que 

tener en cuenta los riesgos que pueda ocurrir en las diversas etapas del otorgamiento. 

A continuación, se detalla algunas observaciones que realizó el área de Auditoria Interna 

relacionado a este tipo de riesgo: 

 

• Créditos otorgados presentan incumplimientos en la normatividad vigente. 

• Créditos para la compra de deuda sin sustento. 

• Verificaciones domiciliarias incorrectas: algunos clientes no viven en las direcciones registradas. 

• Algunos clientes efectuaron pagos de cuotas directamente al Analista de Créditos. 

• Las actas de comités de créditos no están completas y firmadas. 

• Necesidad de mejorar el control, archivo y custodia de chequeras nuevas, en uso y de cheques 

anulados. 

• Algunos créditos fueron otorgados con documentación fraudulenta, presuntamente adulterada 

y/o falsificada. 

• Proceso de desembolso de créditos otorgados representa alto riesgo de pérdida de fondos para la 

entidad por falta de aprobación electrónica en el Sistema Informático. 

• Ausencia de Libros y/o Registros vinculados a Asuntos Tributarios debidamente impresos. 

Riesgo de liquidez 

De acuerdo a la SBS, es la posibilidad de pérdidas por incumplir con los requerimientos de 

financiamiento y de aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como 

por no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio 

razonable. 



 
 

Teniendo en cuenta esta definición, MicreditPerú debe de mantener efectivo para atender a todas las 

obligaciones que haya contraído y que estas se realicen a tiempo. A la fecha, su accionista 

mayoritario Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco provee de financiamiento a MicreditPerú para 

las actividades de colocación de créditos. 

Se encuentra como oportunidad de mejora el manejo de riesgo de Liquidez, ya que no se cuenta con 

un análisis de permita analizar el calce de plazos que permitiría saber si la empresa cuenta con los 

recursos para hacer frente a sus obligaciones. 

Riesgo de Mercado 

MicreditPerú no está expuesto a la volatilidad por tipo de cambio, ya que toda la cartera y el 

financiamiento que recibe están en nuevos soles. Así mismo no estaría expuesto al riesgo por  tasa 

de interés ya que la empresa no negocia con instrumentos financieros y la tasa de interés que obtiene 

en los financiamientos que recibe son fijos. 

3.3.4. Análisis financiero 

Análisis de desempeño financiero 

Desempeño de la cartera de créditos 

Los resultados financieros de la organización durante el periodo de evaluación (2008-2013) no 

presentaron una tendencia definida de crecimiento, eso debido a los efectos que dejaron la antigua 

gestión (transcurso 2010) principalmente en la calidad de cartera y la transición que se ha venido 

dando desde entonces hacia un nuevo ordenamiento en la administración. 

En ese sentido, la evolución de la cartera de colocaciones ha presentado un comportamiento volátil, 

pasando por tramos de desaceleración en los años 2010 y 2011 (mayor caída del crecimiento en 

2012, -27%) debido a la priorización de acciones de recuperación de cartera, para luego retomar su 

posición de crecimiento a partir del 2012.  



 
 

 
 

En lo que va del ejercicio 2013 (Corte de Septiembre 2013) la cartera de colocaciones brutas 

ascendió a S/. 15 Millones, representando un crecimiento del 34% respecto del cierre del ejercicio 

2012 (y 50% respecto de Septiembre 2012). 

Dicho comportamiento ha acentuado aún más el deterioro de los indicadores de calidad de cartera; 

hasta el ejercicio 2011 el fuerte deterioro de la cartera presentada en los Estados Financieros 

(principalmente compuestos por cartera en cobranza judicial) reflejaba por un lado el fuerte 

crecimiento del requerimiento de provisiones (la provisión especifica alcanzó el 40% del total de 

cartera) y del otro un ratio de morosidad cercano al 50% (más alto en el periodo de análisis) cuya 

cifra fue debilitada por una desaceleración de las colocaciones. 

Fuente: MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Sin embargo, a partir del 2012 los resultados empiezan a mostrar mejoría no solo debido a la mayor 

iniciativa de fortalecer las colocaciones, sino a la gestión de cobranza, alcanzando a septiembre 

2013 una disminución del ratio de morosidad ajustada a 18% y un requerimiento de provisiones 

específicas del 16%. 

Fuente: MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Se considera que dentro de los efectos que han influido en la disminución de la cartera atrasada, se 

encuentran los procesos de castigos que la empresa ha realizado; sin embargo, el factor que prima es 

la mejor gestión de la calidad de cartera. 

Según información contenida en la Evaluación de la cartera de créditos al corte de Julio 2013, 

elaborada por el área de Auditoría Interna, se obtiene como resultado de ratio de morosidad de la 

“gestión Nueva” el 5.61% que se encuentra dentro de lo presentado en el mercado. 

Fuente: MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Para realizar el análisis respecto al comportamiento del mercado hemos considerado los indicadores 

calidad de cartera publicados por COPEME: Cartera en Alto Riesgo- Créditos microempresa y 

“Provisiones / Cartera en Alto Riesgo” que indica la capacidad del nivel de provisiones de cubrir la 

caída de la cartera más deteriorada de la empresa. 

Fuente: MicreditPerú. 

GRÁFICO N° 29
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ATRASADA : GESTIÓN ACTUAL*

* Corte a Junio 2013.



 
 

 
 

Como podemos observar en el gráfico, MicreditPerú presenta una importante diferencia del 

porcentaje de cartera deteriorada (CAR16) teniendo en el periodo analizado un promedio de 32% 

frente a un 6% del Mercado,  a pesar de que se observa una disminución en los dos últimos periodos,  

alcanzando a junio 2013 un 19%. 

Por otro lado, el Indicador “Provisiones/Cartera de Alto Riesgo” presenta que MicreditPerú tiene 

una cobertura de provisiones  insuficiente para el nivel de riesgo de su cartera, situación que aunque 

con menores brechas en los últimos años, ha permanecido así en todo el periodo analizado. En 

comparación, el mercado se ha comportado en alrededor del 110%. 

 

Productividad y Eficiencia 

Los Gastos Administrativos representan la mayor participación de gastos en los que incurre la 

empresa, hasta el 2012 representaban alrededor del 64% respecto de los ingresos financieros y 

presentaban un crecimiento promedio anual de 36%. Su evolución ha tenido una tendencia al alza 

 
16 Cartera de Alto Riesgo. 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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especialmente pronunciada en el 2012, la cual llevo a un resultado superior a los ingresos 

financieros (111% de participación), aquello debido a que la carga adicional de gastos 

administrativos para impulsar las colocaciones no fuera suficiente para generar un efecto superior a 

la de los ingresos, por lo que hubiera sido recomendable que el crecimiento de gastos 

administrativos fuese progresivo y acorde con el ritmo de la generación de ingresos. 

 
 

Los indicadores de Eficiencia y Productividad elaborados por COPEME que se consideraron para el 

análisis son “Margen Financiero/ Gasto Operativo” y “Gasto Operativo/ Saldo de Cartera 

Promedio”.  

Al respecto, para un mejor análisis comparativo se identificaron dentro de los sectores participantes 

en el Mercado Microfinanzas analizados hasta el momento, aquellos que pudieran ajustarse mejor a 

las características operativas de MicreditPerú, en dos factores específicos: Crédito Promedio 

gestionado , tipo de fuente de fondeo y saldo de cartera por empleado.  

Los participantes seleccionados fueron Sector Edpyme y Sector ONG´s no supervisadas por la SBS, 

debido a que dentro de los participantes, ambos al igual que MicreditPerú no están autorizados a 

fondearse mediante de depósitos (lo cual influye directamente en el margen financiero). De otro 

Fuente: MicreditPerú. Elaboración Propia.
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lado, comparando el Indicador Crédito Promedio, MicreditPerú se encuentra ubicado dentro de los 

dos sectores referidos (con mayor proximidad al sector ONG´s no supervisadas); sin embargo, en el 

caso de Saldo de crédito por empleado es menos distante del comportamiento del Sector Edpyme, 

por lo que consideramos que este sector siendo una entidad financiera supervisada por la SBS  

puede enriquecer la referencia del comportamiento de los indicadores de eficiencia a analizar. 

De acuerdo a los resultados, podemos identificar en términos generales que desde 2011 los sectores 

Edpyme y ONG´s no Supervisada por SBS presentan una mejor performance de eficiencia en la 

administración de la cartera y holgura en la capacidad de afrontar sus gastos operativos en 

comparación a MicreditPerú, representando un punto crítico de atención para fortalecer las 

oportunidades de mejora en los resultados financieros. 

Así podemos identificar en la evolución del indicador de “Gastos Operativos/ Saldo Cartera Prom” a 

2012 que la referencia del mercado Sector Edpyme y ONG se ha comportado alrededor 21% y 30% 

respectivamente, mientras MicreditPerú alcanzó su pico más alto 42%. Lo que representa que el 

mercado está siendo más eficiente en la administración de su cartera de colocaciones. El ratio de 

MicreditPerú a Junio 2013 ha disminuido a 17%. 

 
 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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De otro lado, la evolución del Indicador “Margen Financiero/ Gastos Operativos” muestra que a 

pesar de que el desempeño de MicreditPerú ha estado por debajo de los sectores de comparación del 

mercado desde 2011, si consideramos el indicador promedio del periodo analizado la empresa 

(123%) se encuentra ubicado entre los dos sectores (Edpyme 134% y ONG 111%), lo cual refleja 

que en su historia MicreditPerú ha podido gestionar su funcionamiento con mayor holgura que el 

sector ONG. 

 
 

Gestión Financiera 

Como se ha comentado en la sección anterior el acceso al financiamiento de MicreditPerú para la 

realización de sus operaciones se está dando a través de líneas de Crédito de Terceros, siendo que 

por su condición de no supervisada por la SBS tenga limitaciones en acceder al fondeo vía captación 

de depósitos de ahorristas.  De acuerdo a la composición de sus adeudados, la empresa cuenta con 

tres proveedores de financiamiento: International Trading & Financial Consulting (IT&FC), CAC 

ABACO (Accionista) y Deetken, cuyos financiamientos han presentado en promedio una Tasa 

Efectiva Anual (TEA) del 14%. A Diciembre 2012 presentó la siguiente composición: 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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De acuerdo a la evolución de algunos indicadores elaborados por COPEME, podemos identificar 

que a comparación de los Sectores Edpyme y ONG, MicreditPerú está accediendo a fuentes de 

financiamiento más caras, siendo que los sectores referidos del mercado a 2012 presentaran un 

indicador promedio de “Gastos Financieros/Pasivo Promedio”   de 8% para el sector Edpyme y 10% 

para el Sector ONG mientras que MicreditPerú alrededor del 15%.17 

 
17Respecto a la posición obtenida para Junio 2013 de 5%, el resultado ha sido debido a efectos del tipo de estructura de pagos de financiamiento 

otorgados en 2013 (no debido a una disminución de la TEA cobrada), se espera que este indicador tienda al final del ejercicio a la tasa de 14%. 
 



 
 

 
Añadiendo que el costo de financiamiento anual no ha sufrido una variación significativa desde 

2008 (alrededor del 14%), recogiendo de alguna manera los progresos que ha venido desempeñando 

la nueva gestión, pueda significar oportunidades para acceder a fuentes de financiamiento más 

baratas. 

De otro lado, la evolución de la estructura de financiamiento Deuda/Patrimonio ha tenido un 

comportamiento afectado por dos factores:  

Las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la acumulación de pérdidas financieras que 

se fueron generando desde el ejercicio 2010 y que lograron deteriorar el Valor de Participación 

patrimonial por acción por debajo de su valor nominal (a Septiembre 2013 representó el 72%). 

Dichas medidas consistieron en el fortalecimiento del patrimonio vía procesos de capitalización de 

deuda (Accionista CAC ABACO) en 2011 por S/1,8 Millones y 2012 por S/. 3,4 Millones. 

El dinamismo que ha presentado el endeudamiento en respuesta a la reorientación de las acciones 

para impulsar el crecimiento de las colocaciones con mayor definición en el transcurso de lo 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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presentado hasta Septiembre del ejercicio 2013 (un crecimiento respecto al cierre de 2012 de 74%), 

que incremento el ratio de apalancamiento hasta 3.10 veces. 

 
 

Por lo que  el ratio de apalancamiento no ha tenido un comportamiento definido en tendencia, a 

diferencia del presentado en los sectores Edpyme y ONG presentando un indicador promedio en el 

periodo de evolución cercano a 3.4 y 1.6 veces respectivamente. A Junio 2013 MicreditPerú alcanzo 

un ratio de 2.77 veces, cabe mencionar que de acuerdo a lo observado en otros sectores participantes 

del mercado el nivel de apalancamiento es superior (alrededor de 6 veces).   

Fuente: MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Rentabilidad 

Como se comentó en la sección anterior, MicreditPerú ha presentado en los resultados financieros 

pérdidas cuya acumulación ha deteriorado su patrimonio. Dichas pérdidas se intensificaron en el 

ejercicio 2011 obteniendo una cifra cercana a S/1.5 Millones, lo que significó que los resultados de 

indicadores del ROE y ROA alcanzaran el -107% y -21% respectivamente. Dicha situación ha 

presentado una recuperación progresiva, alcanzando a Junio 2013 un ROE de -8% y ROA -2%; sin 

embargo, no presenta aún un resultado positivo. 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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En contraste, el comportamiento de estos indicadores de rentabilidad para el Sector Edpyme y ONG 

presenta en el caso del ROE un indicador promedio a 2012 de alrededor del 5% y 10%  y un 

indicador promedio del ROA de 1% y 4%, respectivamente.  

De otro lado, la evolución  del indicador “Ingresos Financieros/Cartera Bruta Promedio”  presenta 

un indicador promedio al 2012 en MicreditPerú de 38%, una posición general entre la performance 

del sector Edpyme (indicador promedio de 34%) y el sector ONG (42%), observándose 

adicionalmente una tendencia decreciente desde 2011. 

 

 

 

 

 

Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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Fuente: COPEME y MicreditPerú. Elaboración Propia.
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CAPÍTULO 4 : PROPUESTAS DE MEJORA A LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1. FODA 

 

Como resultado del análisis y diagnóstico descrito en el capítulo anterior hemos construido el 

siguiente FODA, que se detalla a continuación: 

Fortalezas 
  

F1 Firme respaldo de accionista CAC ABACO. 
F2 Acceso a líneas de financiamiento del accionista. 
F3 Directorio con amplia experiencia de gestión y acceso a networking. 
F4 Gerencia General con sólida experiencia en el sector Microfinanzas. 

F5 Capital Humano con mayor expertise adquirido en manejo de situaciones de crisis y fallas en los sistemas de 
controles. 

F6 Ubicación de agencias en zonas geográficas donde no se encuentran sus principales competidores. 
F7 Mayor participación  de colaboradores provenientes de las zonas donde la empresa tiene presencia. 
F8 Cultura corporativa comprometida a aplicar mejores prácticas y enfoques para su desarrollo institucional. 

  
Debilidades 

  
D1 Deteriorado valor patrimonial de la empresa. 
D2 Bajos Performance de indicadores de calidad de cartera. 
D3 Bajos Performance de indicadores de productividad y eficiencia. 
D4 Empresa no regulada y/o Supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s. 
D5 Escasa especialización de la línea de productos crediticios de acuerdo a segmentación de mercado. 
D6 Ausencia de una gestión orientada a la satisfacción y fidelización del cliente. 
D7 Ausencia de un sistema de información que permita una gestión y monitoreo continuo 
D8 Carga operativa y procedimientos manuales en proceso de evaluación crediticia. 
D9 Estructura funcional sin una clara diferenciación y especialización entre funciones de gestión y control. 

D10 Alto índice de rotación de los colaboradores. 
D11 Tasas de interés superior al mercado. 
D12 Costo de endeudamiento superior al mercado. 

 

Oportunidades 
  



 
 

O1 Perspectivas macroeconómicas favorables. 

O2 Reconocimiento internacional de Perú como país con mejor entorno para Microfinanzas de la Región de América 
Latina y El Caribe elegido por quinto año consecutivo. 

O3 Presencia de entidades privadas, públicas y organismos de cooperación internacional que promueven el desarrollo 
del sector. 

O4 Mayor accesibilidad a  nuevas tecnologías orientadas al sector Microfinanzas. 

O5 Exploración y desarrollo de nuevos productos financieros en Latinoamérica orientados hacia una mayor inclusión 
social. 

O6 Perspectivas de crecimiento y potencialidades de la Región La Libertad. 
  

 

Amenazas 
  

A1 Ingreso de nuevos competidores al sector. 
A2 Fortalecimiento de la competencia por tendencia a fusiones. 
A3 Tendencia a sobreendeudamiento de los clientes. 
A4 Mejor adaptación de la competencia a las necesidades del mercado. 
A5 Tendencia a una disminución de las tasas de interés del sector microfinanciero. 

 

4. 2. La estrategia propuesta 

 

De acuerdo a la visión de la empresa:  

“Ser la empresa reconocida del norte del Perú, por sus servicios innovadores y diferenciados, 

diseñados a la medida de las necesidades de nuestros clientes”. 

La formulación de la estrategia para MicreditPerú se orientará a: 

Mejorar la proposición de valor a los clientes a partir del fortalecimiento de los procesos internos 

claves y el soporte de adecuados activos intangibles que permitan la sostenibilidad de la creación de 

valor del accionista a largo plazo. 

  



 
 

4.3. Formulación de objetivos estratégicos 

 

Los objetivos Estratégicos permitirán brindar los lineamientos que llevarán a cabo la Estrategia. En 

función a los resultados del FODA y a la estrategia propuesta, a continuación se presenta  la 

construcción de Objetivos Estratégicos: 

 

FO: Fortalezas y Oportunidades. Aquellas que aprovechando las oportunidades permiten potenciar 

las fortalezas de la organización. 

Objetivos Estratégicos 
 
1. Ofrecer productos crediticios diferenciados que se adapten a las necesidades de los clientes. 
2. Incrementar el crecimiento de los ingresos. 

 

FA: Fortalezas y Amenazas. Podemos disminuir las amenazas al tiempo que se aprovechan las 

fortalezas. 

 

Objetivos Estratégicos 
 
1. Fortalecer la cultura organizacional hacia una gestión basada en riesgos. 
2. Fortalecer las capacidades profesionales y habilidades del capital humano. 
3. Fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los clientes. 
4. Mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación crediticia. 
5. Contribuir en el fortalecimiento de la cultura financiera del cliente. 

 

DO: Debilidades y Oportunidades. Se disminuirá las debilidades aprovechando las oportunidades 

que brindan el entorno general y el sector mismo. 

 
Objetivos Estratégicos  

1. Velar por una adecuada gestión de riesgos. 
2. Establecer un clima laboral que fidelice al cliente interno. 
3. Fortalecer la participación de las Áreas de Auditoría y Riesgos en las actividades de prevención y 
detección de riesgos. 

 



 
 

DA: Debilidades y Amenazas. Son estrategias de contingencia que se formulan para minimizar las 

debilidades internas a su vez que se busca disminuir las amenazas externas. 

Objetivos Estratégicos 
 
1. Establecer un Sistema de Información Integral y monitoreo de agencias. 
2. Mejorar la eficiencia y productividad. 

 

 

4.4. Mapa estratégico  

 

Para la construcción del Mapa Estratégico ha sido necesario clasificar los objetivos estratégicos de 

acuerdo a perspectivas: 

 

4.4.1. Perspectiva financiera: 

- Incrementar el crecimiento de los ingresos. 

- Velar por una adecuada gestión de riesgos. 

- Mejorar la eficiencia y productividad. 

4.4.2. Perspectiva clientes: 

- Ofrecer productos crediticios diferenciados que se adapten a las necesidades de los clientes. 

- Fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los clientes. 

- Contribuir al fortalecimiento de la cultura financiera del cliente. 

4.4.3. Perspectiva internos: 

- Mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación crediticia. 

- Fortalecer la participación de las áreas de Auditoria y Riesgos en las actividades de 

prevención y detección de riesgos. 

- Establecer un Sistema de Información Integral y monitoreo de agencias. 



 
 

4.4.4. Perspectiva aprendizaje: 

- Fortalecer la cultura organizacional hacia una gestión basada en riesgos. 

- Fortalecer las capacidades profesionales y habilidades del capital humano. 

- Promover un clima laboral que fidelice al cliente interno. 

 

El objetivo de la construcción del Mapa Estratégico ha sido permitir utilizar una herramienta por 

medio de la cual pueda facilitarse la comunicación y entendimiento de las interrelaciones de los 

objetivos estratégicos a través de perspectivas y  su conexión con la Estrategia.  

A continuación, se presenta el Mapa Estratégico de MicreditPerú: 

 

 

 

 



 
 

Fuente: Elaboración Propia.
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GRÁFICO N° 41: MAPA ESTRATÉGICO DE MICREDITPERÚ.
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• Ofrecer productos crediticios diferenciados que se adapten a las 

necesidades de los clientes. 

• Fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los clientes. 

 C t ib i  l f t l i i t  d  l  lt  fi i  d l li t  

 

4.5. Propuesta de mejora a la planificación estratégica 

 

Esta sección permitirá traducir los objetivos estratégicos en una propuesta a través de la cual pueda 

lograrse una mejor gestión del CORE del negocio de MicreditPerú que permita aportar a la 

estrategia y fortalecer su direccionamiento hacia la creación de valor. 

El enfoque de la propuesta de mejora se ha realizado conservando la estructura de las perspectivas 

del mapa estratégico y se ha basado en los resultados obtenidos en el capítulo 3 “Análisis y 

Diagnóstico de la Empresa” del presente trabajo de investigación. 

Asimismo, hemos considerado de vital importancia tomar de referencia el concepto de cuadro de 

mando integral para presentar un esquema global de la propuesta de mejora incorporando las 

iniciativas estratégicas e indicadores sugeridos para el monitoreo de los objetivos estratégicos.  

A continuación, se detallan los componentes de la propuesta de mejora de acuerdo a las perspectivas 

del mapa estratégico: 

1. Perspectiva del Cliente: 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

La empresa no presenta una segmentación clara de su oferta de productos crediticios; así como, un 

análisis continuo del cual soportarse para identificar si atiende las necesidades de sus clientes.  



 
 

• Mejorar la eficiencia de los procesos de evaluación crediticia. 

 

Propuesta de mejora: 

Implementar un área de Inteligencia de Negocios, que permita generar información estratégica sobre 

el comportamiento de la empresa frente a la competencia, que la oferta de productos está cubriendo 

las necesidades de los clientes y que proponga oportunidades de dirección hacia nuevos nichos de 

mercado. 

Posicionar la marca de MicreditPerú como un socio estratégico del crecimiento y bienestar de los 

clientes, reorientando la concentración de productos crediticios de corto plazo (capital trabajo y 

consumo) hacia otros tipos de financiamiento como Activo Fijo (Mueble e Inmueble) y Vivienda 

complementarios a sus necesidades de largo plazo. 

Cumplir un rol social potenciando las capacidades de los clientes en la mejor administración de los 

recursos: 

- Fortalecimiento de la transparencia de información en el servicio que brinda la empresa a 

través de los canales de comunicación: Página Web, Brochures, asesores de atención al 

cliente, entre otros. 

- Programación de charlas y capacitaciones a los clientes respecto a mejores prácticas de  la 

cultura financiera y gestión de negocio. 

 

2. Perspectiva interna: 

 

 

Diagnóstico: 

De acuerdo a lo identificado se presentan casos en los cuales el volumen de analistas de créditos no 

está relacionado al nivel de cartera gestionada en las agencias lo cual no permite que se aproveche 

adecuadamente los recursos de la empresa. 



 
 

• Fortalecer la participación de las áreas de Auditoria y Riesgos en las 

actividades de prevención y detección de riesgos. 

 

Propuesta de mejora: 

 

Administración de gestión por cartera óptima: 

• Se deben establecer parámetros para el cálculo de la cartera óptima que debiera gestionar un 

analista de créditos. Del diagnóstico realizado, se pudo identificar tres agencias que están por 

debajo del 60% de su capacidad óptima: Trujillo, Viru y Huamachuco. Se sugiere considerar los 

siguientes criterios para establecer una cartera óptima: 

Promedio global de la Cartera de Créditos gestionada por analista en agencias con menor número de 

analistas, evaluar si estas agencias presentan un adecuado nivel de morosidad. 

Promedio global de número de clientes administrados por Analista de Créditos. 

Tiempos óptimos en el proceso crediticio: se sugiere realizar una revisión de los procedimientos 

contenidos en el proceso crediticio, a fin de identificar oportunidades de mejora que puedan reducir 

tiempos y que impacten positivamente en la eficiencia del servicio. 

 

 

 

Diagnóstico: 

Se identificaron limitaciones en la gestión del proceso de otorgamiento de créditos, inadecuada 

segregación de funciones de las actividades de control y ausencia de procedimientos  claves para 

una adecuada gestión. 

  



 
 

Propuesta de mejora: 

Estructura Funcional: 

- El otorgamiento de créditos debe estar sujeto a un nivel de autonomías,  siendo las áreas de 

negocio y riesgos las designadas a determinar los rangos de aprobación. Así mismo, la 

aprobación de créditos refinanciados, reestructurados o con condiciones especiales no 

contemplados en la normatividad deben ser tratados por el área de riesgos. 

- Los supervisores de negocio debido al tipo de funciones que realizan  deben ser reasignados 

a un área independiente a la de Negocios, para asegurar la  imparcialidad y objetividad en 

las actividades de control que realiza. 

- El área de cobranzas no debe tener dentro de sus funciones la autorización a recibir el pago 

de cuotas de los clientes, es un factor importante de exposición al riesgo operacional 

identificado en el diagnóstico. 

 

Políticas y procedimientos 

EL enfoque de la presente sección se centrará en la incorporación de funciones y/o procedimientos 

de los colaboradores claves para el aseguramiento de una adecuada administración  de riesgos en el 

proceso crediticio. 

 

Implementación de Comités de Calidad de Cartera: 

Se sugiere que la periodicidad de las sesiones se realice dos veces al mes, y se basen en función al 

tratamiento de aproximadamente cuatro casos de mayor relevancia e impacto. Los objetivos de su 

implementación son: 

 

- Participación de todos los integrantes en la identificación de los factores de riesgos que han 

originado el nivel de morosidad. 



 
 

- Se incorporen nuevos lineamientos de prevención de riesgos en las evaluaciones de crédito. 

- Unificar los criterios de evaluación de la cartera crediticia. 

 

De las relacionadas al Administrador de Agencia:  

- Prospección de clientes potenciales Top como: Directivos de galerías, representantes de 

mercados, asociaciones, empresas de transportes, entre otros. 

- Establecer un número mínimo de visitas pre y post desembolso, que permitirá validar los 

procedimientos de las evaluaciones de crédito, identificación de exposición al riesgo y 

oportunidades de negocio. 

- Presidir el Comité de Calidad de Cartera. 

- Capacitar a los colaboradores a cargo para una mejor gestión de sus funciones. 

 

De las relacionadas a las Actividades de Control del área de Auditoria Interna: 

Establecer criterios de selección para las visitas de agencias basado en indicadores de calidad de 

cartera. Para ello, se recomiendan algunos parámetros: 

• Nivel de morosidad de la agencia de los créditos desembolsados en los últimos 12 meses. 

• Nivel de morosidad por origen, es decir, por Analista que ha aprobado el desembolso del crédito. 

Establecer una calificación de riesgo a la agencia inspeccionada: se sugiere que los parámetros de 

decisión sean elaborados en conjunto con el área de riesgo. La implementación de este 

procedimiento permitirá: 

• Tomar acciones concretas basadas en la criticidad de riesgo de las agencias. 

• Un seguimiento más frecuente y de atención al levantamiento de observaciones. 

  



 
 

• Establecer un Sistema de Información Integral y monitoreo de agencias. 

 

 

Política de créditos: 

- Debe incorporar la definición del nivel de autonomías de aprobación según cargo, monto y 

garantías. 

- Delimitar una política de excepciones que contenga el tipo de excepciones, el número 

máximo y las instancias involucradas en la aprobación de los créditos. 

- Establecer las supervisiones pre y post desembolso que obligatoriamente deberían supervisar 

los Administradores de Agencias y Jefes Zonales. 

 

Herramientas para la gestión de la cartera de créditos 

 

Análisis de la Cartera de Créditos 

Implementación del Análisis de la Cartera de Créditos por giros de negocios, de acuerdo a lo 

identificado sólo presenta una segmentación general por actividades económicas: Comercio, 

producción y servicio. 

Incorporar como parámetros de evaluación para el otorgamiento de créditos, rangos de márgenes de 

rentabilidad por giro de negocio. 

Indicadores de seguimiento 

Sugerimos implementar un indicador más acido al de mora contable, incorporando los créditos 

refinanciados y castigos, la presentación del indicador por tipo de giro de negocio y analista de 

créditos. 

 

 



 
 

• Fortalecer la cultura organizacional hacia una gestión basada en riesgos. 

• Fortalecer las capacidades profesionales y habilidades del capital humano. 

• Promover un clima laboral que fidelice al cliente interno. 

 

Diagnóstico: 

La gestión operativa de la empresa es basada principalmente en procedimientos manuales, 

exponiendo la confiabilidad y seguridad de la base de datos y del tiempo de respuesta para toma de 

decisiones. 

Propuesta de Mejora: 

Potenciar el área de Tecnología de la Información 

2.6.1 Establecer un sistema de atención de requerimientos core de la empresa, por áreas y orden de 

prioridades. 

El objetivo es involucrar a las áreas de la empresa en la asignación de  la automatización de los 

procesos más importantes de la empresa, reduciendo así la sobrecarga de los requerimientos y una 

mejor administración de recursos. 

2.6.2 Asignar colaboradores encargados de la programación y diseño de módulos y plataformas 

para el almacenamiento de la base de datos, estructuración de indicadores de seguimiento y otros. 

Lo cual permitirá reforzar y potenciar el uso de plataformas sistematizadas para brindar información 

simultánea de indicadores, reportes de seguimiento y otros de interés para el monitoreo de agencias. 

3. Perspectiva de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnóstico: 

La fuga de talentos observada en la empresa es una problemática importante necesaria de superar 

o mitigar ya que el factor humano es clave para los intereses de direccionamiento hacia  la 

creación valor.  

La percepción del colaborador de satisfacción va más allá del factor remunerativo, por lo cual las 

propuestas están relacionadas a actividades que no promueven su viabilidad por un factor 

presupuestario. 

 

Fortalecimiento de la cultura organizacional hacia una gestión basada en riesgos 

- La implementación de la matriz de riesgos y controles permitirá que los dueños del proceso 

interioricen que deben liderar la gestión de riesgo. 

- Difundir los resultados del comité de calidad de cartera a toda la red de agencias para 

concientizar la importancia de la aplicación de los procedimientos en la evaluación del 

crédito. 

 

Fortalecimiento de habilidades y capacidades 

- Establecer un plan de capacitaciones  a cargo de los funcionarios de alto rango y expertise de 

la empresa, las capacitaciones deberán ser adecuadas a las necesidades de reforzamiento 

para mejorar la gestión de los colaboradores: Prevención de fraude, riesgo operacional, 

normatividad, atención al cliente, entre otros. 

- El plan de capacitaciones tiene que estar acompañado de un sistema de calificación  el cual 

debe incluirse en las evaluaciones de desempeño anual de los colaboradores y representar un 

factor o condición para las promociones o ascensos. 

  



 
 

Motivación y Clima laboral 

Establecer un programa de incentivos que promueva el buen desempeño y gestión de los 

colaboradores, algunas sugerencias para su adecuación: 

Reconocimiento mensual a nivel colaborador y agencia. 

Días libres por buen desempeño y por onomásticos. 

Organización de campañas a cargo de aseguradoras para despistaje de enfermedades y seguridad 

ocupacional. 

Diseñar un plan de desarrollo de línea de carrera, de tal manera que permita que el colaborador 

conozca las oportunidades de crecimiento profesional que le puede brindar la empresa.  

Establecer reuniones de trabajo para la comunicación de la estrategia y los avances, yendo más allá 

de la comunicación del cumplimiento de metas y permitiendo la interacción y sinergia de los 

objetivos de cada colaborador respecto a los objetivos de la empresa. 

Organizar pasantías internas entre las áreas de Negocios y áreas de Riesgos para que los 

colaboradores intercambien perspectivas de la gestión y permitan una mejor comunicación para la 

aplicación de las actividades de control.  



 
 

 

 

Objetivos Estratégicos Descripción Indicadores Medida Iniciativas Estratégicas

Tasa de 
crecimiento de la 
cartera vigente

%

Participación de 
Mercado %

Velar por una 
adecuada gestión de 
riesgos.

Orientado especialmente a 
profundizar sobre la adecuada 
administración de riesgo de 
crédito y operacional.

Ratio de capital 
Global %

Mejorar la eficiencia 
y productividad.

Orientado a brindar de una 
mayor capacidad al empleado 
para la generación de ingresos.

Margen 
financiero/Gastos 
Operativos

%

Ofrecer productos 
crediticios 
diferenciados que se 
adapten las 
necesidades de los 
clientes.

La oferta actual de productos 
es muy genérica, fortalecer la 
especialización creará mayor 
alcance y aceptación en el 
público.

Rendimiento de la 
cartera vigente %

Implementación de un 
área de Inteligencia de 
Negocios.

Fortalecer y 
mantener relaciones 
de largo plazo con 
los clientes.

Posicionar a la empresa con 
una imagen corporativa 
orientada al objetivo de 
contribuir con el crecimiento y 
bienestar del cliente.

Número de 
créditos por cliente 
y tipo de crédito 
otorgado

Número Plan de Fortalecimiento de 
Imagen Corporativa .

Contribuir al 
fortalecimiento de 
la cultura financiera 
del cliente.

Fortalecer la cultura del cliente 
para una actitud más 
responsable frente a la 
administración de sus finanzas 
personales.

Número de 
capacitaciones al 
año por agencia.

Número Plan de capacitaciones y 
seminarios en las agencias.

C
L
I
E
N
T
E
S

CUADRO N° 14: ESQUEMA DE PROPUESTA DE MEJORA

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

Incrementar el 
crecimiento de los 
ingresos.

Orientado a generar un mejor 
posicionamiento de la empresa  
a través de relaciones de largo 
plazo con sus clientes.



 
 

 

Mejorar la estructura 
funcional de las áreas de 
control
Programa de 
automatización de 
procedimientos en el 
proceso crediticio.

Gastos 
Operacionales/ 
Cartera Promedio

%
Revisión de optimización 
de procedimientos en el 
proceso crediticio.

% CAR , Ratio de 
mora ajustada.

%
Reubicación de los 
supervisores de negocios  
a un área independiente.

Programa de actividades 
de verificación domiciliaria 
pre y post desembolso.

Fortalecer criterios de 
visitas a agencias y asignar 
parametros para su 
calificación de riesgo.

Plan de adecuación de un 
sistema de información 
Integral a la gestión de 
MicreditPerú.

Propuesta de indicadores 
de seguimiento y 
monitoreo de agencias.

Fortalecer la cultura 
organizacional hacia 
una gestión basada 
en riesgos.

Fortalecer la difusión de la 
cultura de riesgos y empoderar 
a los colaboradores para su 
contribución en su tarea de 
prevención y detección.

Número de 
reportes enviados

Número

Implementación del 
levantamiento de la matriz 
de riesgos y controles de 
MicreditPerú.

Fortalecer las 
capacidades 
profesionales y 
habilidades del 
capital humano.

Orientar los perfiles de los 
colaboradores con  una mayor 
especialización profesional y 
formación de habilidades que 
fortalezcan la cultura 
organizacional hacia una 
gestión de cambio.

Nota obtenida en 
Evaluaciones Calificac.

Capacitaciones 
presenciales o virtuales 
sobre GIR, prevención de 
fraudes, lavado de activos, 
tecnología crediticia, entre 
otros.

Promover un clima 
laboral que fidelice 
al cliente interno.

Fortalecer el vínculo del 
colaborador con la empresa.

Evaluación del 
clima laboral

Calificac.

Programa de incentivos, 
lineas de carrera, 
empoderar a los 
colaboradores a través de 
la difusión de la estrategia.

Dar herramientas de gestión 
para la toma de decisiones 
oportuna para toda la red de 
Agencias, la cual tendría que 
incluir: 1) Análisis de cosecha, 
2) diagnóstico de cartera, 3) 
Análisis de giros de negocio o 
concentración de cartera, 4) 
Comunicaciones masivas sobre 
hechos de relevancia, entre 
otros.

Avance de 
Implementación %

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E

Fuente: Elaboración Propia.

I
N
T
E
R
N
O
S

Mejorar la eficiencia 
de los procesos de 
evaluación crediticia

Delimitar el tiempo promedio 
de atención a los clientes, 
desde la solicitud al 
desembolso, y delimitar el 
proceso de comité de créditos

Cartera óptima por 
analista Número

Fortalecer la 
participación de las 
áreas de Auditoria y 
Riesgos en las 
actividades de 
prevención y 
detección de 
riesgos.

Empoderar  a las áreas 
descritas  en la asignación de 
funciones de control, buscando 
dos efectos: 1) mayor 
descongestión de las áreas de 
negocio para realizar mayores 
operaciones y 2) función de 
control y  seguimiento en áreas 
independientes.

Número de 
supervisiones por 
Agencia

Número

Establecer un 
Sistema de 
Información Integral 
y monitoreo de 
agencias.



 
 

CAPÍTULO 5 : VALORACIÓN DE MICREDITPERU 

 

5.1. Supuestos: 

 

Desempeño financiero hacia un Margen Sostenible: 

El comportamiento de MicreditPerú ha tenido una evolución volátil en el periodo histórico 

analizado y pérdidas financieras que no han permitido estudiar las características y el 

comportamiento de sus principales componentes de desempeño en “situaciones Normales”.  

Tomando de referencia lo propuesto por Aswath Damodaran en su publicación “The Darkside of 

Valuation: Firms with no Earnings, no History and no Comparables”18, se identificó que la 

empresa presentaba compatibilidad con algunas características descritas, por lo que considerando 

los postulados de la publicación comentada se partió del supuesto principal que MicreditPerú 

alcanzará en un punto del horizonte de tiempo de proyección un “margen sostenible”; es decir, 

un “Año Target” en el cual logre desempeñarse como empresas comparables del mercado. 

Ante ello los criterios que se tomaron para establecer los parámetros del supuesto principal se 

detallan a continuación: 

Fase de Recuperación 

MicreditPerú se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional, lo cual como ha sido 

tratado en el capítulo anterior, involucra la implementación de iniciativas estratégicas que 

soportaran su realización. 

Tomando de referencia lo comentado por Robert Kaplan en su libro “Mapas Estratégicos”, se 

establecerá para su implementación un periodo de cuatro años19, es decir, un horizonte de tiempo 

 
18“The Dark side of Valuation: Firms with no Earnings, no History and no Comparables”, Can Amazon.com be valued?  Marzo 
2000 
19 El desarrollo de procesos clave y productos que soporten la estrategia de la empresa toman alrededor de cuatro 
años para poder producir mejoras en los ingresos y márgenes. 



 
 

de 2013-2016 (a pesar de haber presentado iniciativas en el 2012, no es sino a 2013 que se 

presenta una mayor definición impulsada por el ingreso de nuevo Gerente General), en el cual 

podrá alcanzar conservadoramente un desempeño similar a empresas comparables. 

Margen Sostenible 

La aplicación del concepto de “Margen Sostenible” a la Valorización de MicreditPerú se ha 

definido a través que la empresa logre un performance financiero en el  Año Target similar a 

empresas comparables del mercado Microfinanzas, tomando para ello de referencia principales 

indicadores financieros que afecten directamente el nivel de margen financiero, calidad de 

cartera y eficiencia, los cuales son los principales indicadores que se identificaron en la 

generación de valor. 

Tal como se detallara en la explicación de los criterios tomados para estimar los Indicadores 

Target, se logró identificar que dentro de los participantes del Mercado Financiero, el Sector 

Edpyme y Sector ONG ofrecen una mejor compatibilidad con las características que presenta 

MicreditPerú. 

Condiciones Estables 

La elaboración de criterios e indicadores Target considerados para la valorización de 

MicreditPerú toman en su mayoría una referencia del comportamiento histórico del mercado, en 

compensación a las limitaciones para obtener información proyectada con la cual podamos 

identificar una mejor tendencia de su comportamiento futuro, por lo que en ausencia de ello, 

tomamos de supuesto que las variables bajo las cuales  basamos la proyección no se alejaran 

bruscamente de su evolución histórica.  

a) Ingresos financieros 

Se ha partido del supuesto de que la empresa se dedicará al fortalecimiento de su Core (ingreso 

por intereses de crédito), en concordancia con ello se nos ha proporcionado información que se 

interrumpirán las actividades por servicios financieros distintos del Core, por lo que solo se 

considerarán estas partidas para la proyección del periodo 2013 (Ingresos y Gastos diferentes de 

intereses e Ingresos y Gastos No Operacionales) a excepción de los ingresos financieros por 

Disponible, los cuales se han calculado en base al comportamiento histórico del indicador 

Disponible/Adeudos. 



 
 

Para la estimación de los Ingresos Financieros por créditos se ha partido del comportamiento de 

dos factores: 

Crecimiento de la cartera de créditos 

El ritmo de crecimiento de la cartera de créditos a 2012 presentada por MicreditPerú fue superior 

a lo presentado por el mercado, evidenciando el proceso de recuperación e iniciativas que se 

están desarrollando para fomentar su crecimiento; sin embargo, dichas tasas no serán sostenibles 

en el tiempo. 

En consecuencia, hemos asumido el supuesto de que estas tasas de crecimiento irán reduciéndose 

progresivamente hasta alcanzar el crecimiento o tendencia del mercado en el Año Target (2016).  

Para eso, se ha tomado como punto de partida el resultado obtenido de la Cartera de Créditos al 

corte de Octubre 2013 y la variación promedio mensual para la estimación del crecimiento de  la 

Cartera de créditos para Diciembre 2013 obteniendo un crecimiento de cartera cercano al 36% 

(inferior al registrado en 2012 de 43%). 

De acuerdo con lo observado, el crecimiento del mercado Microfinanzas ha ido desacelerándose 

en los últimos años, presentando al 2012 un indicador de 14%. 

 

 
 

 

Para la estimación de la tasa de crecimiento  año 2016 se ha considerado la proyección del 

crecimiento de la cartera de colocaciones del Sector Microfinanzas (zona Norte) elaborada por 

APOYO 20 para el periodo 2011 -2020  la cual ha tomado como base de la proyección el 

 
20  Informe de Valorización de una entidad financiera especializada en el Segmento Microfinanzas. APOYO  
CONSULTORIA. Lima, Julio de 2011. 

Saldo de créditos Total IMFs
Crecimiento 

Anual
2009 16,319

2010 20,256 24%

2011 24,627 22%

2012 28,101 14%

Fuente : COPEME. Elaboración Propia.

CUADRO N° 15: CRECIMIENTO MICROFINANZAS



 
 

comportamiento del índice de penetración (Cliente IMF/ Microempresas). De acuerdo al 

informe, señala:  

“Este indicador (Índice de Penetración) depende del nivel de desarrollo del 
mercado de microfinanzas de cada país. Así, los países que poseen los indicadores 
de penetración más elevados presentan un entorno adecuado para las 
microfinanzas.”(2011, Página 67). 

Pese a la antigüedad de la proyección, se considera como buena referencia debido a que recoge 

la tendencia a la baja comentada líneas arriba, por lo que tomando de referencia las tasas de 

crecimiento proyectadas a partir del 2016, se estableció un promedio de crecimiento anual para 

el año Target 2016 de 6.3%. 

 
 

Rendimiento de la Cartera 

Se considera como supuesto que el reconocimiento de ingresos financieros se hará sobre el 

método de lo devengado. El rendimiento de la cartera de créditos se ha definido como la tasa 

implícita a la cual los créditos vigentes se convierten en Ingresos financieros para la empresa, 

considerando para ello el ratio de “Ingresos Financieros/Cartera Vigente Promedio”.  

CUADRO N° 16: PROYECCIÓN DEL SALDO DE COLOCACIONES DEL SISTEMA DE IMF

Fuente: APOYO Consultoría. Estudio de valorización de una entidad financieras especializada en el segmento 
Microfinanzas.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice de Penetración 30.70% 33.70% 36.20% 37.70% 39.20% 40.70% 41.70% 42.20% 42.70% 42.90% 43.20%
Microempresas (miles) 1/ 3,999 4,199 4,409 4,630 4,815 5,007 5,208 5,364 5,525 5,691 5,861
  Crec. En Microempresas 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
Clientes IMF (miles) 2/. 1,227 1,414 1,595 1,744 1,886 2,036 2,170 2,262 2,357 2,442 2,530

Saldo promedio por Cliente IMF (S/.) 15,445 15,908 16,386 16,877 17,384 17,905 18,442 18,995 19,565 20,152 20,757
  Crec. En saldo promedio 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Saldo Créditos - Sistema IMF (S/. Millones) 18,944 22,492 26,131 29,433 32,784 36,463 40,020 42,966 46,123 49,219 52,521

  Crec. En saldo de créditos 18.7% 16.2% 12.6% 11.4% 11.2% 9.8% 7.4% 7.3% 6.7% 6.7%

Saldo Crédito - Zona Norte (S/. Millones) 5,494 6,482 7,457 8,318 9,175 10,106 10,984 11,678 12,414 13,119 13,863
    Crec. En saldo de créditos 18.0% 15.0% 11.5% 10.3% 10.1% 8.7% 6.3% 6.3% 5.7% 5.7%

2/ Fuente : SBS
* Empresas consideradas por segmento de Microfinanzas: Crediscotia, Edyficar, Confianza, Universal y Crear.

1/ Para el 2010 se estimó el número de microempresas (incluyendo unipersonales) según la última información Oficial del 2007 del Ministerio de Trabajo sobre la 
población total (3, 168 mil) y se asumión una tasa de crecimiento de 6% - observada en el periodo 2002-2006-, para los años 2008, 2009 y 2010.

        



 
 

No se consideró para el rendimiento de Cartera la TEA del sector Microfinanzas debido que al 

emplearla como porcentaje de los créditos vigentes promedio sobreestimaba el crecimiento de 

los ingresos financieros21. 

De acuerdo a los resultados del análisis financiero, a partir de 2011 se evidencia que el 

comportamiento de MicreditPerú presenta un indicador promedio de 38%, que se encuentra entre 

la performance del sector Edpyme (indicador promedio de 34%) y el sector ONG (42%). 

Sin embargo, la información disponible por COPEME utilizada para el análisis financiero toma 

de referencia la base de Cartera Total, siendo que una aproximación más cercana al rendimiento 

de la cartera de créditos sea sobre la base a la Cartera Vigente. 

De acuerdo a ello, aplicando el indicador comentando para el Ejercicio 2012, identificamos que 

MicreditPerú presenta un rendimiento de su cartera vigente de alrededor 50%  la cual es superior 

a lo reportado en el sector Edpyme (33%) y ONG (45%). 

Si bien, en cuanto a las características de tipo de crédito y crédito promedio, MicreditPerú se 

asemeja más a una ONG, el rendimiento de Cartera que presenta este sector se encuentra muy 

por encima de lo que presentan los demás participantes del mercado. 

 

 
 

Entendiendo las iniciativas de MicreditPerú por una mayor participación del mercado y la 

tendencia a la baja presentada en el análisis financiero, consideramos prudente realizar un ajuste 

a la baja del Target utilizando el rendimiento del sector Edpyme. El considerar a este sector 
 

21sin embargo, su comportamiento histórico será utilizado para aplicar el modelo de distribución de probabilidad para la 
simulación de Montecarlo en la sección de Análisis de Sensibilidad del presente trabajo. 

CUADRO N° 17: EVOLUCIÓN "INGRESO FINANCIEROS/SALDO CARTERA PROMEDIO (%)", 2009-2012

Año Mibanco Financieras 
Especializadas

CMAC CRAC EDPYME COOPAC 
Especializadas

ONG No 
Supervisada 

por la SBS
Total IMFs

2009 30.8% 36.3% 27.1% 28.8% 35.9% 23.1% 44.4% 30.2%
2010 28.1% 34.4% 25.5% 27.1% 32.6% 21.6% 40.2% 28.1%
2011 30.8% 36.3% 27.1% 28.8% 35.9% 23.1% 44.4% 30.2%

2012 28.1% 34.4% 25.5% 27.1% 32.6% 21.6% 40.2% 28.1%

Promedio 29.5% 35.4% 26.3% 28.0% 34.3% 22.4% 42.3% 29.2%

38.3%
Fuente: COPEME. Elaboración Propia.



 
 

como una referencia involucra que el ajuste de cierta manera incorpore el manejo de tasas de 

interés que presentan instituciones supervisadas por la SBS como por ejemplo en transparencia 

de información y protección al consumidor. 

De acuerdo a lo expuesto, se tomará el supuesto de que el rendimiento de créditos vigente de 

MicreditPerú se encontrará entre los indicadores de ambos sectores referidos  el cual llegará a su 

Año Target alrededor del 39%, porcentaje inferior al obtenido como resultado de la proyección 

para el año 2013 (47%), lo cual concordará con la evolución histórica a la baja presentada en el 

análisis financiero al disminuir progresivamente hacia su indicador Target. 

b). Gastos financieros 

Para la estimación de los gastos financieros se ha tomado de referencia el comportamiento sobre 

las variables de Adeudados y Costo Financiero de los sectores Edpyme y ONG debido su similar 

fuente de fondeo debido a que no están autorizados a captar de depósitos. 

Adeudados 

Para la estimación se ha tomado de supuesto que el comportamiento de los adeudados estarán en 

función al nivel de colocaciones, para lo cual se tomará de referencia el comportamiento del 

indicador “Adeudados/ Cartera Prom.”. 

Para la estimación de 2013, se tomó como punto de partida el Nivel de Adeudados al corte de 

Septiembre 2013 y la variación promedio mensual, obteniendo un indicador de 82%. 

En contraste, el Sector Edpyme presentó en 2012 un ratio cercano a 84%, a diferencia del Sector 

ONG No Regulada (alrededor del 63%); el comportamiento de MicreditPerú, en ese sentido, es 

más cercano al que presenta el Sector Edpyme, por lo que fue considerado para la definición del 

Target. 

 



 
 

 
 

Costo de Financiamiento 

La tasa de Financiamiento actual de MicreditPerú se encuentra en 14%, como se comentó en el 

análisis financiero se encuentra por encima del Mercado, lo que se espera y se considera como 

supuesto es que el mejor desempeño oriente hacia mayores oportunidades de abaratar el costo 

del financiamiento. 

Para la identificación del Target, se tomó en el análisis el comportamiento del indicador “Gastos 

Financieros/ Pasivo Prom”, de acuerdo al resultado presentado en los  sectores Edpyme y ONG 

No Supervisada, se obtiene que este último presenta un mayor costo; aquello se puede considerar 

razonable debido a una mayor percepción de riesgo  de los proveedores frente a una entidad no 

supervisada por la SBS, por lo que se considerará el promedio histórico de 9.65% para la 

definición del Indicador Target a 2016.  

 
  

CUADRO N° 18: EVOLUCIÓN "ADEUDADOS/ CARTERA (%)", 2009-2012

Año Mibanco
Financieras 

Especializadas CMAC CRAC EDPYME
COOPAC 

Especializadas

ONG No 
Supervisada 

por la SBS
Total IMFs

2009 23.9% 53.4% 13.9% 21.9% 81.0% 6.2% 67.8% 27.9%
2010 20.3% 51.1% 9.5% 16.2% 87.8% 4.6% 63.7% 24.9%
2011 14.5% 40.4% 8.7% 9.9% 85.5% 4.6% 67.1% 21.5%
2012 14.6% 35.3% 8.5% 14.4% 83.5% 5.6% 65.2% 20.3%

Promedio 18.3% 45.0% 10.2% 15.6% 84.5% 5.2% 65.9% 23.7%

Fuente: COPEME. Elaboración Propia.

CUADRO N° 19: EVOLUCIÓN "GASTOS FINANCIEROS/ PASIVO PROMEDIO (%)", 2009-2012

Gastos 
Financieros/ 

Pasivo 
Promedio (%)

Mibanco
Financieras 

Especializadas CMAC CRAC EDPYME
COOPAC 

Especializadas

ONG No 
Supervisada 

por la SBS
Total IMFs

2009 5.7% 7.6% 7.0% 7.5% 7.3% 6.5% 9.9% 6.9%
2010 4.4% 5.3% 6.6% 7.4% 7.6% 6.4% 10.0% 6.0%

2011 4.7% 5.4% 6.0% 7.8% 8.6% 6.3% 9.4% 6.0%

2012 4.6% 5.9% 5.9% 7.0% 9.3% 6.6% 9.3% 5.9%

Promedio 4.9% 6.1% 6.4% 7.4% 8.2% 6.5% 9.7% 6.2%

Fuente: COPEME. Elaboración Propia.



 
 

c).  Gastos operativos  

Para la estimación del Indicador Target se tomó de referencia el indicador “Margen Financiero/ 

Gastos Operativos”, para lo cual se considerará para establecer el indicador Target el 

comportamiento de los sectores Edpyme y ONG. 

Para la estimación de los gastos operativos a 2013, se tomó como punto de partida el Nivel de 

Gastos Operativos presentados al corte de Septiembre 2013 y la variación promedio mensual, 

obteniendo un indicador “Margen Financiero/Gastos Operativos” de 90% por debajo de lo 

presentado en los indicadores promedio de los sectores del mercado referidos en el párrafo 

anterior. 

Lo que se ha podido observar en el comportamiento histórico de MicreditPerú antes del fuerte 

deterioro de cartera presentado a partir de 2010, es que los indicadores presentaban resultados 

por encima del indicador promedio histórico del mercado (158%). Sin embargo, considerando 

los supuestos tomados para el margen financiero y la evolución de los gastos administrativos, 

tomaremos de referencia para la identificación del Target el promedio de los sectores Edpyme 

(133.63%) y ONG (113.5%), alrededor del 123%. 

Adicionalmente, como se comentó en el análisis financiero, a pesar de que MicreditPerú muestre 

mayor compatibilidad con el tipo de operaciones que realiza una ONG, se verificó que 

MicreditPerú puede ser más eficiente por lo que la referencia para el ajuste hacia arriba 

nuevamente se tomará del sector Edpyme. 

 
Con la finalidad de complementar la razonabilidad de la evolución del indicador “Margen 

Financiero/ Gastos Operativos” hacia el Target propuesto, se realizó un análisis acerca de las 

necesidades de personal en las áreas de negocio para soportar el crecimiento proyectado de la 

cartera de créditos. 

CUADRO N° 20: EVOLUCIÓN "MARGEN FINANCIERO/ GASTOS OPERATIVOS (%)", 2009-2012

Años Mibanco Financieras 
Especializadas

CMAC CRAC EDPYME COOPAC 
Especializadas

ONG No 
Supervisada 

por la SBS
Total IMFs

2009 197.5% 141.4% 179.1% 145.2% 145.2% 157.0% 117.4% 164.0%
2010 181.9% 160.2% 157.9% 130.7% 134.3% 151.0% 106.8% 158.3%
2011 168.8% 167.0% 157.5% 130.3% 127.2% 142.4% 116.9% 155.6%
2012 154.5% 173.1% 154.1% 124.0% 127.8% 159.2% 111.5% 154.6%

Promedio 175.7% 160.4% 162.2% 132.6% 133.6% 152.4% 113.2% 158.1%
123.4%

Fuente: COPEME. Elaboración Propia.



 
 

Sin embargo, considerando que en años previos los gastos administrativos tuvieron tasas de 

crecimiento altas, el análisis se inició con la evaluación del potencial de Cartera de créditos que 

pueden gestionar en base a la actual posición de colaboradores en las áreas de negocios (cartera 

Óptima). 

De acuerdo a la posición general de agencias, un analista de créditos podría gestionar hasta una 

cartera de aproximadamente S/.606 mil, tomando de base la administración de 335 créditos con 

un crédito promedio de S/.1, 809. 

De acuerdo a los resultados con la actual base de colaboradores en las áreas de negocios (36 

analistas) podrían gestionar la proyección de la  Cartera de Créditos a 2014 (cartera óptima de 

S/.21, 7 MM), a 2016 implicaría la incorporación de dos analistas. 

Considerando un ritmo de crecimiento del crédito promedio del 2% (tomado de la referencia el 

crecimiento del crédito promedio del mercado Microfinanzas), para la gestión de la cartera a 

2022 se requerirán en total la incorporación de 13 analistas adicionales. 

De otro lado, conforme a los resultados de las mejoras a la estrategia propuestas en el capítulo 4, 

es necesario que las iniciativas de crecimiento de la cartera estén acompañadas por un 

fortalecimiento de la participación de las áreas de control y áreas estratégicas como Marketing 

que permitan una mejor implementación de las iniciativas estratégicas, para lo cual de acuerdo a 

la estructura actual de colaboradores se ha previsto la incorporación de  colaboradores en las 

áreas de soporte:  

• 02 Auditores que refuercen las Actividades de control y monitoreo en la red de agencias. 

• 01 analista de Riesgos que sirva de soporte a la gestión a Negocios. 

• 01 analista de Marketing que complemente el análisis de mercado, información de campañas 

y similares. 

 

Basados en la remuneración promedio presentada por empleado (alrededor de S/. 24,500 

Anual 22 ) y un crecimiento de su remuneración bruta del 3% se estimaron las necesidades 

adicionales de gastos administrativos, obteniendo el siguiente resultado: 

 
22 Basado en el sueldo promedio bruto de S/.1, 400, cálculo considera los beneficios de ley en planilla: CTS, vacaciones, 
Gratificaciones y ESSALUD. Calculado de http://www.elempleo.com.pe 



 
 

 
 

Con lo que  las necesidades inmediatas de personal core hacia el 2016 es compatible con la 

evolución de ajuste del Indicador “Margen Financiero/ Gastos Operativos” hacia su target. 

 

d). Calidad de cartera 

Los criterios para establecer el Indicador Target, se realizaron a excepción de las variables 

anteriores en función del comportamiento del mercado Edpyme, ello debido a que la condición 

de supervisión de la SBS brinda mayor confiabilidad en la aplicación de criterios para la 

clasificación de riesgo del deudor y el cálculo de provisiones. 

Calificación de Riesgos 

Se ha partido de la estructura de la Cartera de Créditos por calificación de riesgo al corte de 

Septiembre 2013 (retirando el efecto del Castigo producido en Octubre 2013) y se ha tomado una 

variación anual que logré alcanzar a 2016 la estructura de calificación de riesgo del Sector 

Edpyme presentada en los últimos años. 

Fuente: Elaboración Propia.

         

  

CUADRO N° 21: ESTIMACIÓN DE NECESIDADES ADICIONALES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS



 
 

 
 

Cálculo de Provisiones 

Para el cálculo del nivel de provisiones se ha considerado la tabla tipo 1 (créditos con mayor 

exposición de riesgo), asumiendo por la estructura de tipo de créditos presenta un desembolso sin 

garantías preferidas. Así mismo, se ha considerado a partir del año 2014 la incorporación en el 

cálculo de provisiones de créditos en calificación 0. Normal de la regla procíclica la cual se 

conservará por todo el periodo de proyección. 

Para el cálculo del requerimiento de provisión anual no se incluye la variación de las provisiones 

por “efecto Castigo”  para no distorsionar el resultado, de acuerdo a ello  para alcanzar una 

estructura similar al mercado sería necesario “descongestionar” la posición actual de cartera de 

créditos mediante castigo (o venta de cartera) en un  lapso del 2014 a 2016 de alrededor  S/.1 

MM (la posición a Octubre 2013 de Créditos en Situación Cobranza Judicial es alrededor de 

S/1.5 MM). 

e). Activo fijo  

Para el caso del Activo Fijo se ha tomado como supuesto que el  crecimiento del Activo Fijo 

estará en función al crecimiento de los Gastos Operativos, eso debido a que de acuerdo al tipo de 

actividad que realiza MicreditPerú, los componentes que tienen mayor participación en el Activo 

Fijo son por “Mobiliario y Equipo” y “Equipo de Cómputo” directamente relacionado al 

volumen de colaboradores  (mayor % de participación en el Gasto Operativo). 

Calificación de 
Riesgo

2013 2014 2015 2016

0. Normal 85% 87% 89% 91%

1. CPP 3% 3% 3% 2%

2. Deficiente 1% 1% 1% 1%

3. Dudoso 1% 1% 1% 1%

4. Pérdida 11% 8% 6% 4%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 22: PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE   
CRÉDITOS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO.



 
 

 

 

Para el cálculo de la  depreciación acumulada se tomó de supuesto cálculo de depreciación en 

línea directa y que los activos serán repuestos al término de su vida útil, el requerimiento se 

realizará de acuerdo a la vida útil restante, partiendo de factores como el % de depreciación 

anual y vida útil según componente; así durante el periodo de proyección se identificaron los 

puntos de reemplazo, el recálculo de la depreciación acumulada y los requerimientos anual de 

depreciación. 

 
 

f). Otros: 

Las cuentas no representativas de los Estados Financieros proyectados fueron consideradas bajo 

el supuesto de que su comportamiento oscilará alrededor de su promedio histórico. Así mismo, 

de darse el caso, han sido empleadas para efecto de cuadre del Estado de Situación Financiera. 

Activo Fijo 2012 Vida Util
Tasa de 
Deprec 
Acum

Tasa de 
Deprec. 
Anual

Vida Útil 
restante

Instalaciones 33 3% 3% 32
Mobiliario y equipo 10 14% 10% 9
Equipo de Cómputo 4 56% 25% 2
Equipos Diversos y Unidades de 5 33% 20% 3

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 23: FACTORES PARA EL CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  (REPOSICIÓN DE ACTIVO)

Fuente: Elaboración Propia.

        

  

CUADRO N° 24:  CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA 



 
 

Se considerará una tasa anual del 30% del Impuesto a la Renta y 5% de participación a los 

trabajadores. Por limitación de información y complejidad operativa no se considerará en la 

proyección el ajuste de conversión de la utilidad Neta a la base tributaria según estándares de una 

empresa comercial (Sociedad Anónima Cerrada); así como la aplicación de pérdidas tributarias, 

priorizando la utilidad por efecto del funcionamiento del negocio. 

 

5.2. Método de valorización: 

 

De acuerdo a lo comentado en el Capítulo 2 del presente trabajo, el método de Valorización 

seleccionado para MicreditPerú ha sido el método de Descuento por Dividendos tomando de 

referencia que es uno de los métodos de mayor uso y uno de los más recomendados para la 

aplicación para empresas financieras23. 

En comparación a los métodos adicionales propuestos por Aswath Damodaran, consideramos 

viable su aplicación debido a las limitaciones que presenta la adaptación del Método del Flujo de 

Caja libre del Equity principalmente respecto al cálculo de la inversión en capital fijo y capital 

de trabajo, debido a la dificultad de la identificación de la deuda como fuente de capital (y con 

ello la aplicación de la variación del capital de trabajo) y a la relevancia como inversión en la 

variación del Activo Fijo (ya que sus principales inversiones se encuentran en los gastos 

operativos). De otro lado, el método de excesos de retornos no pudo ser considerado debido a 

que en caso de MicreditPerú el ROE no supera al costo del Equity. 

Para el cálculo del Equity mediante este método, se tomó como base las utilidades distribuibles 

del ejercicio (es decir, después del descuento de reservas del 10%) a partir del ejercicio en el que 

la distribución de dividendos no comprometiera la recuperación del patrimonio al valor nominal 

del capital social, por lo que a pesar de establecer un horizonte Target en el cual el 

comportamiento sea similar a las empresas comparables (2016), no es sino hasta 2018, en que se 

empieza a repartir dividendos. 

 
23 Valuing Financial Service Firms. Aswath Damodaran. April  2009 



 
 

Para el supuesto del Dividend Payout Ratio  se ha considerado el ratio obtenido para  mercados 

emergentes de la industria de Servicios Financieros (No Bancos o Aseguradoras) encontrándose 

en alrededor 78.92%24. 

Asimismo, se estimó el valor terminal en base al Modelo de Gordon a perpetuidad, empleando 

un  ExpectedGrowth Ratio de 3% (se estimó una referencia menor al crecimiento a largo plazo 

de la economía 4%), ya que se asume un escenario conservador en el norte del país, donde tiene 

su zona de atención, MicreditPerú25. 

Como resultado, se obtuvo una Valor del Equity por acción de alrededor de S/.18.36 y una 

estimación del tiempo de recuperación del patrimonio en el año 2017, en contraste a los 

resultados obtenidos por aplicación de Múltiplos con empresas comparables Precio/ Valor en 

libros (ya que debido a que la Utilidad de MicreditPerú es negativa el resultado PER no es 

comparable) se identificó que el resultado se encuentra por debajo del  rango de valor por acción 

(S/.23.62 – S/.37.80). 

Para la valorización por Múltiplos se tomó como empresas comparables a Mibanco, Financiera 

Edyficar,  Confianza, CrediScotia y Proempresa, que si bien no tienen el mismo tamaño ni cuota 

de mercado que MicreditPerú, son entidades especializadas en microfinanzas que manejan una 

tecnología crediticia similar y ofertan servicios orientados a este segmento de mercado, al igual 

que MicreditPerú. 

 

El primer indicador utilizado fue el PER, pero resulta no significativo al registrar MicreditPerú 

una Utilidad Negativa. El segundo indicador utilizado fue el P/BV, que como se mencionó el 

valor de la acción está en los rangos del método Valor del Equity. 

 

 
24 http://pages.stern.nyu.edu/~ADAMODAR/ 
25Apoyo Consultoría. Estudio de proyecciones del PBI de largo plazo y la demanda de potencia y energía de 
principales proyectos 2011-2022.   

Entidades
Valor de 
la acción

Valor libros 
Patrimonio Set 13

Valor en libros 
por acción P/BV MicreditPerú

Bco. Mibanco 1.0 649,459,000 1.4 0.69 Valor en Libros Patrimonio 3,797,659
Fin. Edyficar 100.0 327,432,000 160.8 0.62 Valor en Libros por acción 37.98
Fin. Confianza 53.8 268,639,000 68.0 0.79

Fin. CrediScotia 9.1 522,852,000 14.7 0.61 0.62
Fin. Proempresa 10.0 49,219,000 10.0 1.00 1.00

23.62
Rango P/BV 0.62 - 1 37.80

Valor por Acción

Rango P/BV



 
 

5.3. Costo del equity: 

 

Para el cálculo del costo del Equity se consideró la aplicación del modelo CAPM ajustándolo 

con un parámetro λ, ya que se asume que el riesgo de la empresa es mayor al ajuste del modelo 

que se realiza para el país (Perú). Se asumirá el λ de 2.5 que es el utilizado por Research BCP 

para el Perú. 

Al respecto, el artículo publicado por Sergio Bravo26 sobre las aplicaciones de las metodologías 

de riesgo país recomendadas por Aswath Damodaran, manifiesta que este ajuste se realiza 

debido a los siguientes factores: 

• Los bonos soberanos no siempre son los menos riesgosos en mercados emergentes. 

• El riesgo crediticio no es igual al riesgo país. 

• El riesgo país no es totalmente sistémico. 

• El riesgo país no es idéntico para todos los proyectos. 

Para el cálculo del Beta se tomó la base de datos proporcionada en el portal de Aswath 

Damodaran, donde se realizó el cálculo con 64 bancos regionales de países emergentes donde se 

desapalancó los betas utilizando la siguiente fórmula: 

Beta desapalancado = Beta Apalancado / (1 + (1-T) x D/ E) 

El beta desapalancado  fue de 0.45, al cual se le apalancó con la estructura de “Deuda/Capital” 

de MicreditPerú obteniendo un beta apalancado para MicreditPerú de 0.97. 

       
  Beta Desapalancado promedio 0.4479   
  Impuesto a la renta 30%   
  Estructura D/E MicreditPerú 2012 167.34%   
  Beta Apalancado MicreditPerú 0.9725   
        

 

 

En un artículo publicado por el BCRP27 recomienda que para entidades especializadas en otorgar 

créditos a microempresas se utilice como beta al Banco Compartamos de México (que ya tiene 

 
26Fuente: El Riesgo País, conceptos y metodologías de cálculo. Sergio Bravo Orellana. 
27 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-151-04.pdf 



 
 

presencia en el Perú al adquirir Financiera Crear) que es la entidad especializada en 

microfinanzas y líder en Latinoamérica (puesto N°1 de acuerdo al último reporte de 

MICROFINANZAS AMERICAS). 

El beta apalancado del Banco Compartamos es de 1.1 y el resultante para MicreditPerú es de 

1.1114, que es el que utilizaremos para la presente valorización. 

Beta Apalancado Banco Compartamos: 1.1 
De acuerdo a Valorización realizada por BANORTE - Ixe (Grupo 
Financiero en México) a Banco Compartamos en octubre de 2013    

Estructura D/E Banco Compartamos 2012 164.15% 
Impuesto a la renta México 30% 
Beta Desapalancado Banco Compartamos: 0.5119 

Beta Apalancado MicreditPerú 1.1114 

 

Para la rentabilidad del mercado estamos considerando  la información histórica de los últimos 

50 años de la rentabilidad del S&P 500, la cual en comparación a los demás rangos 

proporcionados obtiene la mayor rentabilidad, del mismo modo se considera en el mismo tiempo 

histórico el promedio geométrico para la tasa libre de riesgo de los bonos americanos a 10 años. 

 

Para el riesgo país estamos tomando el promedio de los últimos 10 años, donde el indicador fue 

mayor que el comparativo a 5 años. Consideramos relevante tomar un mayor horizonte de 

tiempo ya que se puede apreciar los diversos ciclos económicos. 

 

CUADRO N° 25: RENTABILIDAD S&P Y T. BOND

S&P 500 10-year T. Bond
1828 - 2012 9,31% 5,11%
1962 - 2012 9,73% 6,80%
2002 - 2012 7,02% 5,31%

Fuente: Aswath Damodaran. Portal Web.
Nota: resultados a nivel de media geométrica

PERIODO
Annual Returns 

CUADRO N° 26: PERÚ - RIESGO PAÍS

PERIODO Años
2008 - 2012 5 217 2,17%
2003 - 2012 10 246 2,46%

Fuente: BCRP

RIESGO PAÍS



 
 

Finalmente, al Costo de Capital calculado lo ajustamos con el factor: inflación acumulada del 

Perú versus la de EE.UU, que da como resultado final un Costo de Capital de 16.43% el cual se 

utilizará en la presente Valorización. 

        
  Modelo CAPM:   
        
  Costo de capital (Ke) = Rf + β * [RM – Rf] +  λ (riesgo país)     
        
  Costo de capital (Ke) dólares 16.21%   
  Costo de capital (Ke) soles 16.43%   
        
  Rf: promedio 50 años (1962-2012) 6.8%   
  Rm: promedio 50 años (1962-2012) 9.7%   
  Riesgo País: promedio 10 años (2003-2012) 2.5%   
  Lambda  λ 2.5   
  Beta apalancado 1.11   

  
(1+Inflación acumulada Perú) / (1+Inflación acumulada 
USA) 1.0   

  Inflación acumulada Perú 2013 3%   
  Inflación acumulada USA 2013 1.6%   
        

 

5.4. Análisis de sensibilidad 

 

El objetivo de aplicar un análisis de sensibilidad al resultado del valor de Equity obtenido en la 

valorización es identificar que variables son críticas para la empresa debido al mayor impacto en 

la variación del resultado producto de cambios en su comportamiento, así como estimar con un 

grado de confianza determinado un rango esperado en el que el valor del Equity puede fluctuar 

debido a cambios simultáneos en las variables críticas.  

La selección de variables de entrada se realizó en base a los supuestos de indicadores Target 

establecidos a 2016, dentro los cuales dada la naturaleza de las operaciones de MicreditPerú y las 

causas que han definido su desempeño histórico consideramos de mayor criticidad los 

indicadores que influyen directamente en el margen financiero, en la calidad de cartera y en la 

eficiencia, determinando las siguientes variables de entrada: 

Variables de Entrada: Target 2016 
Crecimiento de Cartera 6.30% 

Rendimiento de Cartera Vigente 39% 



 
 

Costo Financiero 10% 
CAR/ Total 6.13% 

Margen Financiero/ Gastos Operativos 123% 

 

El  análisis de sensibilidad se desarrollará mediante la aplicación de tres técnicas: Análisis por 

variables, Escenarios y Simulación de Montecarlo.  

Análisis por variables 

Para el análisis  por variables se estableció un factor de cambio de +/- 10% en tres escalas. De 

acuerdo a los resultados según Valores Absolutos e Índices, se puede observar que el resultado 

del valor  presente del Equity presentaba mayor volatilidad ante cambios en dos variables: 

rendimiento de la cartera vigente y “Margen Financiero/Gastos Operativos” (eficiencia). 

 

 

 

 

Factor Crec. Cartera
Rend. Cartera 

Vigente
Costo 

Financiero
% CAR

Margen 
Finac/Gtos. 
Operativos

1,30 1.993.767 3.116.351 1.623.276 1.772.337 2.568.374

1,20 1.939.913 2.759.905 1.694.048 1.793.423 2.482.004

1,10 1.887.193 2.403.460 1.764.821 1.814.508 2.379.930

1,00 1.835.593 1.835.593 1.835.593 1.835.593 1.835.593

0,90 1.785.103 1.515.963 2.125.939 2.071.911 1.466.474

0,80 1.735.709 1.070.561 2.204.863 2.096.806 1.158.949

0,70 1.687.398 679.899 2.283.786 2.093.076 0

Fuente : Elaboración propia.

CUADRO N° 27: SENSIBILIDAD DEL VALOR DEL EQUITY, VALORES ABSOLUTOS



 
 

 

 

Análisis por escenarios 

Se estableció para el análisis dos escenarios adicionales al Base: Pesimista y Optimista los cuales 

se establecerá con una probabilidad de ocurrencia de 25% (Base, 50%). 

Los valores de las variables de entrada presentados en los escenarios Pesimista y Optimista 

fueron estimados considerando una variación porcentual respecto del escenario Base de +/-  

10%. 

Se realizaron algunos ajustes en el caso del indicador de Eficiencia (Margen Financiero/Gastos 

Operativos) para obtener una mejor aproximación al comportamiento de referencia considerado 

en la formación de los indicadores Target a 2016 (Escenario Base); es decir, el presentado en el 

mercado Edpyme (Optimista) y ONG´s No reguladas (Pesimista). 

De otro lado, se consideró un mayor porcentaje de variación en el Escenario Pesimista del 

indicador “%CAR” (30%). En el caso del costo financiero cabe resaltar que la variable en el 

Escenario Optimista sigue estando por encima de la referencia del Mercado de Edpyme 

(máscara). A continuación, se presentan los valores de las variables de entrada y resultados 

según escenario: 

Factor Crec. Cartera
Rend. Cartera 

Vigente
Costo 

Financiero
% CAR

Margen 
Finac/Gtos. 
Operativos

1,30 109 170 88 97 140

1,20 106 150 92 98 135

1,10 103 131 96 99 130

1,00 100 100 100 100 100

0,90 97 83 116 113 80

0,80 95 58 120 114 63

0,70 92 37 124 114 0

Fuente : Elaboración propia.

CUADRO N° 28: SENSIBILIDAD DEL VALOR DEL EQUITY, ÍNDICES



 
 

 
 

Podemos observar de acuerdo a los resultados obtenidos por escenario, que la variación del valor 

del Equity respecto del escenario Base es superior a las variaciones que experimentaron las 

Variables de Entrada en los escenarios Pesimista y Optimista, reflejando la alta sensibilidad del 

Valor del Equity a los cambios de las variables de entrada, con mayor definición según el 

Análisis por variables al rendimiento de cartera vigente y al  “Margen Financiero/Gastos 

Operativos”.  

De otro lado, podemos observar que la recuperación del patrimonio se da con menor celeridad en 

tiempo respecto al Base en el escenario Pesimista que el optimista, tres años y un año 

respectivamente. 

Simulación de Montecarlo 

El modelo de predicción se ha realizado considerando los criterios empleados en las técnicas 

descritas anteriormente, así es como las variables de entrada utilizadas serán consideradas como 

variables de riesgo del modelo y el Valor presente del Equity como la variable pronóstico. 

Debido a la limitación de suficiente información histórica del comportamiento de las variables de 

riesgo de la empresa (tiempo de funcionamiento aproximado de 5 años), se realizó un análisis de 

la información histórica mensual (anualizada) por un periodo de 10 años de las variables riesgo 

Variables de Entrada Pesimista Base Optimista
Crecimiento de Cartera 5,67% 6,30% 6,93%
Rendimiento de Cartera Vigente 35,10% 39,00% 42,90%
Costo Financiero 10,62% 9,65% 8,69%
% CAR 7,97% 6,13% 5,52%

Margen Financiero/ Gastos Operativos 113,15% 123% 133,63%

VP Equity (Valor Absoluto) 1.057.286 1.835.593 2.976.037
VP Equity (Índices) 57,60 100,00 162,13

Año de recuperación del Patrimonio 2020 2017 2016

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 29: VARIABLES DE ENTRADA  Y RESULTADOS SEGÚN ESCENARIO



 
 

en el sector Edpyme28 para identificar mediante la ayuda del @risk el tipo de Distribución de 

probabilidad que presentan.  

Para el caso de la variable “crecimiento de cartera” se realizó el análisis sobre la base del 

comportamiento de los créditos Microempresa y Pequeña Empresa y se incluyó adicionalmente a 

los Sectores Edpyme, CMAC y CRAC29, ello para que el comportamiento de la variable no se 

vea afectado por  eventos de reclasificación de los tipos de crédito de MES a Microempresa y 

Pequeña Empresa en  2010 y los procesos de reconversión de Edpyme a Financiera 

respectivamente. 

De otro lado, en el  caso de la variable “% CAR” se tomó de referencia el ratio de morosidad  del 

sector Edpyme (ambos reflejan comportamiento de la cartera de créditos deteriorada). 

El ajuste de distribución de probabilidad se realizó considerando el estadístico Anderson-

Darling. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 
 

La asignación del Modelo de Distribución de probabilidad para las variables de riesgo se 

realizará  en base a la aplicación del Modelo de Distribución Normal y su variante LogNormal 
 

28 Debido a la disponibilidad de información no pudo realizarse el análisis considerando al Sector ONGs No 
reguladas. 
29 Debido a la limitación de información histórica por tipo de crédito no se consideró al Sector Banco y Empresa 
Financiera. 

Variable de Riesgo Referencia Histórica Modelo de Distribución de 
Probabilidad

Crecimiento de Cartera de 
Créditos

Crecimiento de Cartera Tipo 
Microempresa y Pequeña Empresa. 
Sector Edpyme, CMAC y CRAC.

 - LogLogistic (1er orden) y 
Normal (4to Orden).

Rendimiento de Cartera 
Vigente

Tasas de interés a Microempresa, 
Sector Edpyme.

 - InvGauss (1er Orden) y 
LogNormal (3er Orden).

Costo Financiero Tasa de Interés Activa Mercado.
 - Uniform (1er Orden) y 
Normal (4to Orden).

% CAR Ratio de Morosidad, Sector Edpyme.
 - LogLogistic (1er Orden) y 
LogNormal (4 Orden).

Margen Financiero/ Gastos 
Operativos

Margen Financiero/ Gastos 
Operativos anualizados. Sector 
Edpyme.

 - Weibull  (1er Orden) y 
Normal (2do Orden).

Fuente: Elaboración Propia.

             

       

        
    

    

      
  

        
 

      
  

     
      

  

     
      

  

      
   

      
  

  

CUADRO N° 30: ANÁLISIS DE MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES  



 
 

considerando los siguientes factores: la practicidad para la obtención de los parámetros, los 

resultados del ajuste utilizando @risk y el perfil de variación general utilizado para la  

asignación de variables sin data histórica30.  

Para la obtención de los parámetros Media y Desviación Estándar de las variables de riesgo se ha 

tomado de referencia los valores considerados en el análisis de  Escenarios; asimismo se ha 

tomado el supuesto que las variables de entrada no están correlacionadas entre sí: 

  

La Simulación de Montecarlo se ha realizado en base a 10,000 iteraciones, obteniendo un 

resultado de una Media de S/. 1,899 mil y una desviación estándar de S/.376 Mil, cuya amplitud 

relativa muestra confiabilidad del modelo al ser inferior a 10% (cercano a 1%). Asimismo,  

asumiendo un 95% de confianza el valor presente del Equity de MicreditPerú se encuentra entre 

el rango de S/.1, 200 mil y S/. 2,700 mil. 

 
30Referencia: “b. Si por otro lado la variable no tiene data Histórica, entonces busque la opinión de expertos, recurra a su 
experiencia o seleccione la Distribución Normal; pues el perfil de variación de muchas de las variables de un proyecto puede ser 
adecuadamente descrito a través de su utilización.” Tomado de “Evaluación de Proyectos de Inversión”. Paúl Lira Briceño. 
Lima, Marzo de 2013. 

Probabilidad de ocurrencia 25% 50% 25%

Variables de Riesgo Pesimista Base Optimista Media Varianza
Desv. 

Estándar

Modelo de 
Distribución de 

Probabilidad

Crecimiento de Cartera de Créditos 5.67% 6.30% 6.93% 6.3% 0.0% 0% Normal

Rendimiento de Cartera Vigente 35.10% 39.00% 42.90% 39.0% 0.1% 3% LogNormal

Costo Financiero 10.62% 9.65% 8.69% 9.7% 0.0% 1% Normal

% CAR 7.97% 6.13% 5.52% 6.4% 0.0% 1% LogNormal
Margen Financiero/ Gastos 
Operativos

113.15% 123% 133.63% 123.2% 0.5% 7% Normal

Fuente: Elaboración Propia.

Parámetros

CUADRO N° 31: RESUMEN DE PARÁMETROS DE MODELO PRONÓSTICO



 
 

 
 

De otro lado, el resultado que presenta el coeficiente de correlación verifica los resultados 

obtenidos en los Análisis por Variables y Escenarios; es decir, la fuerte sensibilidad del Valor del 

Equity frente al comportamiento de las Variables de riesgo como “Rendimiento de Cartera 

vigente” y “Margen Financiero/Gastos Operativos”; sin embargo, también es importante 

mencionar que las otras variables de riesgo presentan una correlación relevante (mayor al 5%), 

sobretodo considerar el efecto de la variable % CAR en el cálculo de la variable “Rendimiento 

de Cartera Vigente”. 

 

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO N° 32 :RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO DEL MODELO DE PRONÓSTICO

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO N° 33 :RESULTADOS DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE VARIABLES DE RIESGO
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Asimismo,  podemos apreciar en el gráfico que el coeficiente de correlación de la variable “% 

CAR” es superior a “Crecimiento de Cartera de Créditos”, lo que lleva a reflexionar acerca de la 

importancia para el Valor del Equity de una adecuada gestión de la calidad de la cartera sobre las 

iniciativas para impulsar el crecimiento de la cartera. 

 

 

  



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• La gestión de la empresa no ha estado orientada a fortalecer las perspectivas estratégicas que 

le permita direccionar sus esfuerzos hacia  la creación de valor, como fortalecer el valor 

diferenciador de la empresa, la importancia de la participación efectiva de las áreas de 

control, la implementación de un sistema de información y la fidelización del cliente interno. 

 

• La empresa presenta debilidades en su estructura funcional, de políticas y procedimientos del 

Core del negocio que no permiten dar un aseguramiento adecuado de la administración del 

riesgo y monitoreo de controles en la fase de crecimiento de la cartera de colocaciones que 

está experimentando. 

 

• La metodología empleada ha permitido formular una propuesta de mejora a la planificación 

estratégica, identificar el horizonte de tiempo de recuperación del patrimonio y los value 

drivers de MicreditPerú. 

 

• Ha sido posible adaptar a la realidad de MicreditPerú la aplicación de un método de 

valorización que permita evaluar si podrá generar valor para el accionista en un horizonte de 

tiempo determinado. 

 

• La aplicación de la simulación de Montecarlo a los resultados de la valorización permitieron 

estimar con un 95% de confianza que el valor del Equity por acción oscile entre S/. 12 y S/. 

27. Asimismo, que  la recuperación del patrimonio estimada en 2017, oscile por escenarios 

de 2016 (optimista)  a 2020 (pesimista). 



 
 

 

• Los resultados del análisis de sensibilidad permitieron identificar los value drivers de 

MicreditPerú y reflejar el grado de sensibilidad de su comportamiento en el valor del Equity, 

obteniendo un mayor coeficiente de correlación las variables: Rendimiento de cartera (76%), 

Eficiencia (52%) y Calidad de cartera (-20%).  

 

• El resultado del coeficiente de correlación refleja una mayor sensibilidad en el valor del 

equity de las decisiones que influyen en la gestión de la calidad de cartera (-20%) sobre las 

relacionadas a su crecimiento (-8%). 

 

• El horizonte de tiempo del periodo de recuperación para  la generación del “margen 

sostenible” dependerá del grado de éxito de la implementación de la estrategia propuesta para 

la creación de valor. 

 

• La implementación exitosa de la propuesta de mejora a la planificación estratégica de la 

presente investigación dependerá de factores claves como una adecuada gestión del capital 

humano y de la aplicación de la tecnología de información  en la toma de decisiones. 

 

• El monitoreo de la gestión de la cartera de créditos en la red de agencias no presenta un 

sistema organizado de indicadores de desempeño de eficiencia, calidad de cartera y margen 

financiero. 

 

• De acuerdo al tipo de segmentación de mercado y costos de fondeo, los participantes con 

mayor compatibilidad al tipo de negocio y operatividad de  MicreditPerú  son el sector 

Edpyme y ONG. 

  



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• El seguimiento de la cartera es indispensable en la gestión que debe de realizar la empresa. 

Esta debe de realizarse a nivel de portafolio, dando información relevante  e indicadores a la 

red de agencias para la toma de decisiones: concentración de cartera por giro, análisis de 

cosecha por analista y agencia, análisis de morosidad por usuario aprobador, entre otros. 

 

• Es indispensable que se refuerce la labor de supervisión a la red de agencias, la cual debe ser 

enfocada como una Auditoría en Riesgos, que permita dar un diagnóstico de las carteras 

evaluadas y  establecer recomendaciones que puedan ser monitoreadas. 

 

• La calidad de cartera parte de una buena evaluación en campo y un adecuado comité de 

créditos donde se debata los créditos propuestos. Es por ello que se  debe de establecer 

mecanismos como comités ampliados (a nivel de toda la agencia), comités de calidad de 

cartera (donde se exponga las causas de los créditos en morosidad) y reforzar las funciones 

del Administrador de agencia delimitando las visitas pre y post desembolso a realizar. 

 

• La empresa tiene un volumen de cartera pesada de S/.2.7MM a 2013 lo que afecta a la 

posición de los indicadores de calidad de cartera. Se debe de evaluar alternativas que 

permitan descongestionar la posición de la cartera en cobranza judicial considerando un 

análisis costo-beneficio. 

 

• Se debe de evaluar la posibilidad de diseñar un indicador de riesgo que reemplace la mora 

contable, la cual debe de incluir los créditos refinanciados y los castigos, de tal manera de 

hacer más ácida la medición de riesgo. 



 
 

 

  



 
 

 

 

GLOSARIO 

 

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú. 

Castigos: Son créditos clasificados como pérdida, íntegramente provisionados, que han sido 

retirados de los balances de las empresas. Para castigar un crédito, debe existir evidencia real de 

su irrecuperabilidad o debe ser por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral. 

Cartera Atrasada: Es la suma de los créditos vencidos y en cobranza judicial. 

Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los créditos reestructurados, refinanciados, vencidos y  

en cobranza judicial. 

Cartera Pesada: Es la suma de los créditos directos e indirectos con calificaciones crediticias 

del deudor de deficiente, dudoso y pérdida. 

COPEME: Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa. 

EDPYME: Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa. 

Provisión: Corresponde a las provisiones constituidas sobre los créditos directos. Es la cuenta 

que ajusta el valor de la cartera de créditos en función de la clasificación de riesgo del deudor. 

Provisión Específica: Son aquellas que se constituyen sobre los créditos de deudores a los que 

se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal (con Problemas 

Potenciales, Deficiente, Dudoso y Pérdida). 

Provisión Genérica: son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, sobre los créditos 

clasificados en categoría Normal. 



 
 

Provisión Procíclica: Se constituyen en períodos de auge económico y  sirven como un ahorro 

de recursos en épocas de abundancia. Esa provisión se le añade al componente de provisión 

genérica. 

Ratio de Morosidad Ajustada: Se calcula como la suma de los créditos reestructurados, 

refinanciados, vencidos y  en cobranza judicial, entre el total de cartera. 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

  



 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

ACTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
DISPONIBLE 573,931.43 270,391.95 456,845.51 1,042,254.31 108,620.05 281,523.21
Caja 36,030.70 19,855.14 101,305.28 39,062.57 40,699.53 88,601.64

 Bancos  y otras Instituciones del 
Sistema Financiero  

537,900.73 250,536.81 355,540.23 1,003,191.74 67,920.52 192,921.57

 CARTERA DE CREDITOS 9,009,734.16 9,355,474.98 8,120,468.31 4,417,513.63 8,213,943.67 12,816,622.57
Créditos Vigentes 8,945,396.84 8,977,113.83 7,183,438.31 4,196,568.52 8,038,654.23 12,703,959.20
Créditos Refinanciados 44,609.85 453,324.91 679,226.60 124,271.42 32,008.31 93,305.46
Créditos Vencidos 304,772.05 186,302.62 819,675.27 457,786.88 174,823.50 155,531.54
Créditos en Cobranza Judicial 73,630.41 1,027,685.65 2,365,505.61 3,294,053.30 3,305,034.79 2,475,936.87
(-) Provisiones Cartera (358,674.99) (1,288,952.03)    (2,927,377.48)    (3,300,504.85)    (3,199,573.30)    (2,561,410.50)    
(-) Provisiones Adicionales -                 -                         -                         (354,661.64)        (137,003.86)        (50,700.00)          
CUENTAS POR COBRAR 13,128.90 15,712.00 20,392.00 227,634.09 278,577.20 277,206.82
Int.  y Otras ctas por Cobrar 13,128.90 15,712.00 20,392.00 227,634.09 278,577.20 277,206.82
MOBILIARIO, EQUIPO Y UNIDAD
DE TRANSPORTE 255,512.85 224,124.36 208,602.39 186,396.10 645,892.97 559,421.49
 Mobiliario, Equipos y Unid Transp. 291,287.04 320,289.51 367,836.59 427,815.07 969,718.63 937,252.25

(-) Depreciacion Acumulada (35,774.19)   (96,165.15)          (159,234.20)        (241,418.97)        (323,825.66)        (377,830.76)        
OTROS ACTIVOS 142,316.80 38,292.88 472,753.88 989,489.99 1,548,916.27 1,630,309.02
Otros Activos 142,344.81 38,657.01 473,476.30 990,748.09 1,550,710.05 1,632,504.56
(-) Amortización Acumulada (28.01)           (364.13)                (722.42)                (1,258.10)             (1,793.78)             (2,195.54)             
TOTAL ACTIVO 9,994,624.14 9,903,996.17 9,279,062.09 6,863,288.12 10,795,950.16 15,565,083.11

PASIVO Y PATRIMONIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
ADEUDOS A CORTO PLAZO 5,344,834.00 6,053,456.87 6,256,345.15 3,437,118.38 4,012,070.85 5,763,683.69

Adeudos con Empresas  Financieras  del 
País

3,819,760.00 5,086,198.63 5,255,146.92 3,437,118.38 4,012,070.85 5,763,683.69

 Adeudos con Empresas del Exterior y 
Org. Finan. Internacionales

1,525,074.00 967,258.24 1,001,198.23 0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR 294,266.32 443,070.57 339,189.71 212,196.79 489,063.98 514,963.84
Otras Cuentas por Pagar 294,266.32 443,070.57 339,189.71 212,196.79 489,063.98 514,963.84
ADEUDOS A LARGO  PLAZO 3,694,905.00 2,292,962.15 2,175,792.85 1,798,526.00 2,222,681.06 5,454,445.90
Adeudos con Empresas 
Financieras  del País 3,288,124.76 1,819,180.92 1,829,311.08 1,798,526.00 2,222,681.06 5,454,445.90

Adeudos con Empresas del Exterior y 
y Org. Finan. Internacionales 406,780.24 473,781.23 346,481.77 0.00 0.00 0.00
PROVISIONES 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para otras Contingencias 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS 10,874.00 4,991.38 17,149.13 39,629.75 33,777.64 34,330.24
Otros Pasivos 10,874.00 4,991.38 17,149.13 39,629.75 33,777.64 34,330.24
TOTAL PASIVO 9,376,879.32 8,794,480.97 8,788,476.84 5,487,470.92 6,757,593.53 11,767,423.67
PATRIMONIO
Capital Social 200,000.00 617,744.82 838,871.00 1,900,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00
Capital Adicional -                 -                         1.53                       -                         
Resultados Acumulados (133,012.93) 375.47                  221,503.18          (39,672.20)          (524,182.80)        (1,261,643.37)    
Reservas -                 49,139.49            49,139.49            -                         
Resultado Neto del Ejercicio 550,757.75  442,255.42          (618,929.95)        (484,510.60)        (737,460.57)        (240,697.19)        
TOTAL PATRIMONIO 617,744.82  1,109,515.20      490,585.25          1,375,817.20      4,038,356.63      3,797,659.44      

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  9,994,624.14 9,903,996.17 9,279,062.09 6,863,288.12 10,795,950.16 15,565,083.11
 * Corte a Septiembre 2013.

(Expresado en Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

INGRESOS FINANCIEROS 3,067,557.32 5,245,785.55 5,166,931.92 4,150,108.07 3,602,478.56 4,039,872.78

Intereses por Disponibles 2,155.15 1,047.38 1,669.89 2,745.56 788.53 304.72

Intereses  y Comisiones por Créditos 2,818,323.24 4,570,544.48 4,373,819.56 3,534,239.01 3,066,049.76 3,569,373.16

Otros Ingresos Financieros 247,078.93 674,193.69 791,442.47 613,123.50 535,640.27 470,194.90

GASTOS FINANCIEROS (558,515.31)       (1,001,573.10)   (1,161,511.13)   (1,102,058.41)   (858,717.42)       (887,495.04)       

Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sist. Financiero (558,515.31)       (1,001,573.10)   (1,161,511.13)   (1,102,058.41)   (858,717.42)       (887,495.04)       

MARGEN FINANCIERO BRUTO 2,509,042.01 4,244,212.45 4,005,420.79 3,048,049.66 2,743,761.14 3,152,377.74

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS (345,926.21)       (930,277.04)       (1,638,425.45)   (1,404,191.58)   318,589.33         (220,366.38)       

Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio (345,926.21)       (930,277.04)       (1,638,425.45)   (1,404,191.58)   318,589.33         (220,366.38)       

MARGEN FINANCIERO NETO 2,163,115.80 3,313,935.41 2,366,995.34 1,643,858.08 3,062,350.47 2,932,011.36

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2,637.28 5,278.33 8,416.19 13,162.67 20,586.52 32,195.38

Ingresos Diversos 2,637.28 5,278.33 8,416.19 13,162.67 20,586.52 32,195.38

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (46,568.50)         (32,923.45)         (25,278.31)         (58,513.71)         (26,192.39)         (12,196.91)         

Gastos Diversos (46,568.50)         (32,923.45)         (25,278.31)         (58,513.71)         (26,192.39)         (12,196.91)         

MARGEN OPERACIONAL 2,119,184.58 3,286,290.29 2,350,133.22 1,598,507.04 3,056,744.60 2,952,009.83

GASTOS DE ADMINISTRACION (1,222,922.06)   (2,172,629.08)   (2,658,438.73)   (3,247,574.84)   (3,995,452.74)   (3,067,171.83)   

Gastos de Personal y Directorio (747,550.09)       (987,532.70)       (1,785,180.24)   (2,004,622.78)   (2,607,507.62)   (2,237,981.88)   

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros (472,161.72)       (1,181,764.75)   (872,591.92)       (1,241,593.78)   (1,382,144.14)   (825,705.47)       

Impuestos y Contribuciones (3,210.25)            (3,331.63)            (666.57)               (1,358.28)            (5,800.98)            (3,484.48)            

MARGEN OPERACIONAL NETO 896,262.52         1,113,661.21     (308,305.51)       (1,649,067.80)   (938,708.14)       (115,162.00)       

PROVISION PARA DEPRECIACION Y AMORTIZACION (65,163.18)         (26,918.26)         (66,213.32)         (84,012.63)         (101,292.06)       (111,554.13)       

Provisión para Contingencias y Otros (32,000.00)         35,000.00           -                        -                        -                        -                        

Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (33,135.17)         (61,582.14)         (65,855.03)         (83,476.95)         (100,756.38)       (111,152.37)       

Amortizacion de Gastos (28.01)                  (336.12)               (358.29)               (535.68)               (535.68)               (401.76)               

RESULTADO DE OPERACIÓN 831,099.34         1,086,742.95     (374,518.83)       (1,733,080.43)   (1,040,000.20)   (226,716.13)       

OTROS INGRESOS Y GASTOS (78,039.95)         (88,757.45)         (51,451.80)         (21,190.28)         (42,352.83)         (13,981.06)         

Otros Ingresos 8,731.92 11,340.69 37,602.00 19,292.96 55,150.14 61,220.94

Otros Gastos (86,771.87)         (100,098.14)       (89,053.80)         (40,483.24)         (97,502.97)         (75,202.00)         

RESULTADO  DEL EJERCICIO ANTES DE  PARTICIPACIONES E IMPUE 753,059.39         997,985.50         (425,970.63)       (1,754,270.71)   (1,082,353.03)   (240,697.19)       

Participacion de los Trabajadores -                        (75,610.54)         (28,799.90)         -                        -                        

Impuesto a la Renta (202,301.64)       (430,980.05)       (164,159.42)       287,417.79         344,892.46         

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 550,757.75         491,394.91         (618,929.95)       (1,466,852.92)   (737,460.57)       (240,697.19)       

 * Corte a Septiembre 2013.

ESTADO DE RESULTADOS
( Expresado en Nuevos Soles )



 
 

SUPUESTOS
2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E

Cartera de Colocaciones 15,626,469 19,630,804 22,764,405 24,198,562 25,723,072 27,343,625 29,066,273 30,897,449 32,843,988 34,913,159
Tasa Crec% 35% 26% 16% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%
TARGET: Mcdo Microfinanzas -10% 6.30%

Ingresos Financieros 5,148,873 6,976,282 8,044,591 8,502,518 9,137,980 9,713,673 10,325,634 10,976,149 11,667,647 12,402,709
Rendimiento Cartera Vigente 47% 45% 42% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
TARGET: Edpyme y ONG No Supervisada 3% 39%

Deuda 12,879,255 16,283,031 19,002,168 20,326,792 21,607,380 22,968,645 24,415,670 25,953,857 27,588,950 29,327,054
Adeudados/Cartera Total % 82% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
TARGET: Mcdo  Microfinanzas 0.53% 84%

Gastos Financieros 1,337,981 1,829,933 1,958,329 1,897,622 2,023,324 2,150,793 2,286,293 2,430,330 2,583,440 2,746,197
TEA % 14% 13% 11% 10%
TARGET: EDPYME y ONG No Supervisada -1.45% 10%

3% 6% 14% 5% 13% 15% 13% 13% 13% 13%
Gastos Operativos 4,238,301 4,475,086 5,114,507 5,369,834 5,784,274 6,148,683 6,536,050 6,947,821 7,385,534 7,850,822
Margen Financiero/Gastos Operativos 89.9% 115.00% 119.00% 123.0000% 123% 123% 123% 123% 123% 123%
TARGET: EDPYME y ONG No Supervisada 4% 123%

4% 4% 4%
Gastos Operativos/Cartera Promedio 31.2% 25.4% 24.1% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
TARGET: Punto Óptimo de Cartera 2% 24%

FASE DE RECUPERACIÓN



 
 

SUPUESTOS

CALIDAD DE CARTERA 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E

% Part. De Cartera según Calificación de 
Riesgo:

TARGET

0. Normal 85% 87% 89% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
1. CPP 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
2. Deficiente 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
3. Dudoso 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
4. Pérdida 11% 8% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Saldos de Cartera según Calificación de 
Riesgo:
0. Normal 13,270,438 17,095,527 20,316,686 22,119,906 23,513,460 24,994,808 26,569,481 28,243,358 30,022,689 31,914,119
1. CPP 406,605 501,505 570,781 595,285 632,788 672,653 715,030 760,077 807,962 858,864
2. Deficiente 166,329 208,009 240,119 254,085 270,092 287,108 305,196 324,423 344,862 366,588
3. Dudoso 95,019 168,572 252,538 329,100 349,834 371,873 395,301 420,205 446,678 474,819
4. Pérdida 1,688,079 1,657,192 1,384,280 900,187 956,898 1,017,183 1,081,265 1,149,385 1,221,796 1,298,770
Total 15,626,469 19,630,804 22,764,405 24,198,562 25,723,072 27,343,625 29,066,273 30,897,449 32,843,988 34,913,159

CAR/ Cartera Total 12.48% 10.36% 8.25% 6.13% 6.13% 6.13% 6.13% 6.13% 6.13% 6.13%

TARGET: Mercado Microfinanzas -1.98% 5.95%

Estimación de Provisiones
Tabla 1 ( sin garantías preferidas) 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E
0. Normal 132,704 256,433 304,750 331,799 352,702 374,922 398,542 423,650 450,340 478,712
1. CPP 20,330 25,075 28,539 29,764 31,639 33,633 35,752 38,004 40,398 42,943
2. Deficiente 41,582 52,002 60,030 63,521 67,523 71,777 76,299 81,106 86,215 91,647
3. Dudoso 57,011 101,143 151,523 197,460 209,900 223,124 237,181 252,123 268,007 284,891
4. Pérdida 1,688,079 1,657,192 1,384,280 900,187 956,898 1,017,183 1,081,265 1,149,385 1,221,796 1,298,770

1,939,707 2,091,845 1,929,122 1,522,731 1,618,663 1,720,639 1,829,039 1,944,268 2,066,757 2,196,963

Requerimiento Anual de Provisiones
Var 2013-2012

Var 2014-
2013

Var 2015-
2014

Var 2016-
2015

Var 2017-2016 Var 2018-2017
Var 2019-

2018
Var 2020-

2019
Var 2021-

2020
Var 2021-

2022
0. Normal 55,024 123,729 48,317 27,048 20,903 22,220 23,620 25,108 26,690 28,371
1. CPP 7,750 4,745 3,464 1,225 1,875 1,993 2,119 2,252 2,394 2,545
2. Deficiente 11,825 10,420 8,028 3,491 4,002 4,254 4,522 4,807 5,110 5,432
3. Dudoso 9,509 44,132 50,380 45,937 12,440 13,224 14,057 14,942 15,884 16,884
4. Pérdida -1,343,975 -30,887 -272,912 -484,093 56,712 60,285 64,083 68,120 72,411 76,973
Efecto Castigo de Cartera -1,692,414 -370,702 -604,103 -806,660 -257,231 -273,436 -290,663 -308,974 -328,440 -349,132
Requerimiento 4. Pérdida 348,440 339,815 331,191 322,567 313,942 333,721 354,745 377,094 400,851 426,105

8,624
Requerimiento Anual 432,548 522,840 441,380 400,269 353,163 375,412 399,063 424,204 450,929 479,337

FASE DE RECUPERACIÓN



 
 

SUPUESTOS

ACTIVO FIJO
2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E

Instalaciones 8,979 9,481 10,835 11,376 12,866 14,732 16,647 18,810 21,255 24,017
Mobiliario y equipo 231,925 244,882 279,872 293,844 332,324 380,525 429,981 485,866 549,013 620,368
Equipo de Cómputo 275,670 291,071 332,661 349,268 395,006 452,299 511,083 577,508 652,566 737,380
Equipos de Telecomunicaciones 34,217 36,128 41,291 43,352 49,029 56,140 63,437 71,682 80,998 91,525
Equipos Diversos y Unidades de Transporte 452,435 477,712 545,969 573,225 648,292 742,321 838,799 947,817 1,071,004 1,210,202

Total 1,003,226 1,059,274 1,210,628 1,271,065 1,437,517 1,646,016 1,859,948 2,101,683 2,374,837 2,683,492
Tasa de Crecimiento de Gastos Operativos 3% 6% 14% 5% 13% 15% 13% 13% 13% 13%

Depreciación Acumulada (reposición de activo) 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E

Activo Fijo 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Instalaciones 523 808 1,133 1,474 1,860 2,302 2,801 3,366 4,003 4,724
Mobiliario y equipo 53,755 78,243 106,230 135,614 168,847 206,899 249,897 298,484 353,385 62,037
Equipo de Cómputo 218,868 291,635 83,165 170,482 269,234 382,308 127,771 272,148 435,290 619,634
Equipos Diversos y Unidades de Transporte 233,548 329,090 438,284 114,645 244,303 392,767 560,527 750,091 214,201 456,241

506,693 699,776 628,812 422,216 684,244 984,277 940,997 1,324,088 1,006,879 1,142,636

Año de Renovación de Activo

Depreciación Acumulada 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E
Instalaciones 523 808 1,133 1,474 1,860 2,302 2,801 3,366 4,003 4,724
Mobiliario y equipo 53,755 78,243 106,230 135,614 168,847 206,899 249,897 298,484 353,385 62,037
Equipo de Cómputo 218,868 291,635 83,165 170,482 269,234 382,308 127,771 272,148 435,290 619,634
Equipos Diversos y Unidades de Transporte 233,548 329,090 438,284 114,645 244,303 392,767 560,527 750,091 214,201 456,241
Total 506,693 699,776 628,812 422,216 684,244 984,277 940,997 1,324,088 1,006,879 1,142,636

Estimación de requerimiento Anual 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E
Instalaciones 269 284 325 341 386 442 499 564 638 721
Mobiliario y equipo 23,193 24,488 27,987 29,384 33,232 38,052 42,998 48,587 54,901 62,037
Equipo de Cómputo 68,918 72,768 83,165 87,317 98,752 113,075 127,771 144,377 163,142 184,345
Equipos Diversos y Unidades de Transporte 90,487 95,542 109,194 114,645 129,658 148,464 167,760 189,563 214,201 242,040
Total 182,866 193,083 220,671 231,688 262,028 300,033 339,028 383,091 432,881 489,143

18.23% 18.2% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

FASE DE RECUPERACIÓN



 
 

 
OTROS SUPUESTOS

2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E

Ingresos financieros diferentes de interes: 573,437 1,987 2,953 3,837 4,078 4,335 4,609 4,899 5,208 5,536

Disponible 359,863 626,259 930,734 1,209,444 1,285,639 1,366,634 1,452,732 1,544,254 1,641,543 1,744,960

Disponible/Adeudos 0.03 0.04 0.05 0.06

TARGET: Mercado Edpyme y ONG No regulada 1.05% 0.06
Ingresos Financieros por Disponibles 1,142 1,987 2,953 3,837 4,078 4,335 4,609 4,899 5,208 5,536

Otros Ingresos Financieros 572,296 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos No Operacionales 36,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Diversos 10,016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos 26,424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos No Operacionales 120,677 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Diversos 37,895 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Gastos 82,782 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Del Estado de situación Financiera:

Cuentas por cobrar 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089 111,089
Otros Activos 2,795,315 2,328,310 1,558,712 1,006,053 1,457,275 1,442,375 1,075,648 1,096,599 384,576 78,263
Cuentas por pagar 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557 355,557
Otros Pasivos 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284 21,284

FASE DE RECUPERACIÓN



 
 

Método de descuento por dividendos

Recuperación de Valor del Capital Social

Patrimonio 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E
Capital Social 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
Capital Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados -737,461 -1,106,536 -1,018,550 -706,552 -215,950 358,109 968,335 1,617,005 2,306,540 3,039,517
Reservas 0 9,776 34,666 54,511 63,784 67,803 72,074 76,615 81,442 86,573
Resultado Neto del Ejercicio -369,075 87,986 311,998 490,602 574,060 610,225 648,670 689,536 732,977 779,154
TOTAL PATRIMONIO 4,193,464 4,291,226 4,628,114 5,138,561 5,721,894 6,336,138 6,989,079 7,683,155 8,420,959 9,205,244

Recuperación de Valor de Capital Social 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Utilidad Neta -369,075 97,762 346,664 545,113 637,844 678,028 720,744 766,151 814,418 865,727

-9% 2% 7% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13%
Patrimonio
Capital Social 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
Capital Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados -737,461 -1,106,536 -1,018,550 -706,552 -215,950 358,109 486,867 623,736 769,228 923,886
Reservas 0 9,776 34,666 54,511 63,784 67,803 72,074 76,615 81,442 86,573
Resultado Neto del Ejercicio -369,075 87,986 311,998 490,602 574,060 128,758 136,869 145,492 154,658 164,402
TOTAL PATRIMONIO 4,193,464 4,291,226 4,628,114 5,138,561 5,721,894 5,854,670 5,995,811 6,145,843 6,305,328 6,474,861

Utilidad Distribuible 0 0 0 0 0 610,225 648,670 689,536 732,977 779,154
Dividend Payout Ratio -                  -                  -             -                  -                  79% 79% 79% 79% 79%
Dividendos 0 0 0 0 0 481,468 511,800 544,044 578,319 614,753

Dividend Payout Ratio 78.90%
Tasa de crecimiento a largo plazo 3%

Valor del Equity (S/.) 1,841,996
Nro de Acciones 100,000
Valor del Equity por Acción (S/.) 18.42

FASE DE RECUPERACIÓN



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acciones en circulación
En13-Set13 En12-Set 12 En13-Set13 En12-Set 12 al 27/12/13

Bco. Mibanco 28,506,000 50,012,000 0.06 0.11 449,650,002 1.0 449,650,002
Fin. Edyficar 82,981,000 58,118,000 40.75 28.54 2,036,211 100.0 203,621,100
Fin. Confianza 5,624,000 16,272,000 1.42 4.12 3,951,473 53.8 212,391,674
Fin. CrediScotia 73,542,000 104,435,000 2.07 2.95 35,453,494 9.1 320,854,121
Fin. Proempresa 2,171,000 2,264,000 0.44 0.46 4,898,410 10.0 48,984,100

1.- PER= Capitalización Bursatil / Utilidad
PER= Precio por acción / utilidad por acción

Empresas 
Financieras

Valor por acción Utilidad por acción PER MicreditPerú

Bco.Mibanco 1.0 0.06 15.8 N° de acciones 100,000
Fin. Edyficar 100.0 40.75 2.5 Util idad En13-Set13 -240,697
Fin. Confianza 53.8 1.42 37.8 Util idad por Acción -2.41
Fin. CrediScotia 9.1 2.07 4.4 2.45
Fin. Proempresa 10.0 0.44 22.6 37.77

-5.91
Rango PER 2.5 - 37.8 -90.90

No significativo al registrar la empresa una Utilidad negativa

2.- Precio / Valor en libros (P/BV)= Capitalizacón Bursatil/Valor en libros del Patrimonio
Precio / Valor en libros (P/BV)= Precio por acción / Valor en libros por acción

Valor de la 
acción

Valor libros 
Patrimonio Set 13

Valor en libros 
por acción

P/BV MicreditPerú

Bco. Mibanco 1.0 649,459,000 1.4 0.69 Valor en Libros Patrimonio 3,797,659
Fin. Edyficar 100.0 327,432,000 160.8 0.62 Valor en Libros por acción 37.98
Fin. Confianza 53.8 268,639,000 68.0 0.79

Fin. CrediScotia 9.1 522,852,000 14.7 0.61 0.62
Fin. Proempresa 10.0 49,219,000 10.0 1.00 1.00

23.62
Rango P/BV 0.62 - 1 37.80

Rango P/BV

Valor por Acción

Empresas 
Financieras

Utilidad Utilidad por acción Valor de la 
acción Capitalización 

MÉTODO DE MÚLTIPOS COMPARABLES

Rango PER

Valor por Acción



 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Ajuste de Distribución de probabilidad. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE AJUSTE DE DISTRIBUCIÓN

ANÁLISIS DE AJUSTE DE DISTRIBUCIÓN

  



 
 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE AJUSTE DE DISTRIBUCIÓN
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