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Resumen ejecutivo  

El objetivo principal de esta tesis es analizar el retorno de la inversión en la gestión comercial 

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras. 

La metodología de investigación tomo como referencia la metodología empleada en la tesis de 

investigación del análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 

supermercados en el Perú (Zamudio, 2015). 

El estudio analizó las 5 principales cajas municipales de ahorro y crédito, el 74.51% de los 

créditos del mercado de cajas municipales en el Perú, Arequipa, Cuzco, Huancayo. Piura y 

Sullana. Es decir, las cajas municipales más representativos y de mayor presencia en el Perú. 

Como metodología a emplear en la presente investigación, se procedió a realizar el estudio las 

metodologías para calcular el retorno de la inversión en las cajas municipales de ahorro y 

crédito, para proponer un nuevo modelo de estimación con alto valor agregado en la precisión 

de sus resultados. Asimismo, se calculó el retorno de la inversión comercial realizada para 

cada caja municipal de ahorro y crédito utilizando las métricas no financieras: métricas del 

mercado, del cliente y de las cajas municipales de ahorro y crédito. Con el objetivo de generar 

un marco de reflexión en cuanto a la aportación de la propuesta del modelo de análisis de 

retorno de la inversión comercial utilizando las métricas no financieras, el cual provee una 

visión estratégica del negocio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito . 

Finalmente, la presente tesis sugiere que, de considerarse la implementación del modelo de 

gestión comercial, se deberán plantear futuras investigaciones respecto a los factores incluidos 

en el modelo planteado. 
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Introducción 

El concepto de microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios financieros 

como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a personas de bajos ingresos que no tienen 

acceso a los servicios bancarios convencionales. 

La industria microfinanciera en América Latina tiene sus raíces en las carencias de los 

mercados laborales y financieros de la región y en las ideas, y ejemplos de organizaciones sin 

ánimo de lucro (ONG), internacionales y nacionales, que arrancaron sus labores en este 

campo durante los años ochenta. En el contexto de una demanda insatisfecha tan amplia de 

servicios financieros para personas de escasos recursos, y gracias al desarrollo de tecnologías 

crediticias innovadoras, varias instituciones pioneras crecieron rápidamente, para atender a un 

volumen importante de clientes con muy alta calidad de cartera y buen desarrollo 

institucional.  

Las instituciones que prestan servicios financieros a la población de bajos ingresos 

están cada vez más especializadas y profesionalizadas. Desde sus orígenes, en las zonas 

rurales, aparecieron las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

En 1982, se funda la primera caja de ahorro y crédito en la ciudad de Piura, con apoyo 

del Gobierno alemán mediante la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Federación de 

Cajas de Ahorro (Sparkasse). Siguiendo este modelo de éxito, se amplía su creación en otras 

regiones, con el objetivo de atender a sectores económicos olvidados por las instituciones 

financieras tradicionales. 

Así, por el año 2003, la Superintendencia de Banca y Seguros otorga la autorización 

para realizar operaciones en Lima, y la Caja Arequipa es la primera en ingresar. Actualmente, 

son 9 cajas municipales que tienen agencias en Lima. 
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La presencia de marcos reguladores apropiados, ha sido un factor determinante para 

ayudar a los sectores de microfinanzas nacionales sanos y competitivos. Factores como: la 

creación de estructuras jurídicas adecuadas para la actividad microfinanciera, la existencia de 

supervisores que prestan atención a prácticas específicas de la industria que pueden ocultar 

riesgos, centrales de riesgo cada vez más actualizadas que se incorporan a estos nichos del 

mercado, la existencia de calificadoras externas que aportan información rigurosa sobre el 

desarrollo del sector a inversores externos, entre otros. 

Estos factores han contribuido, decisivamente, a la evolución de lo que, hoy, se conoce 

como el sector de las microfinanzas en la región. Cabe destacar el papel que las microfinanzas 

han adoptado en las estrategias de reducción de la pobreza para el conjunto de donantes 

internacionales, además, del impulso que las organizaciones de este campo, han dado y 

todavía proporcionan al desarrollo del sector. 

Esta investigación pretende analizar los factores que definen el retorno de la inversión 

en la gestión comercial aplicado a las 5 principales Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú con el uso, principalmente, de métricas no financieras. Se tomó como referencia el 

artículo de investigación “Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de los 

supermercados en el Perú”. Sinergia e Innovación. Zamudio Gutierrez, A. (2015).  

Para tal fin, se analizará, previamente, la inversión con métricas financieras, que 

servirá de sustento para utilizar la nueva metodología propuesta sobre la base del trabajo de 

investigación aplicado al sector de las microfinanzas, la cual será explicada en el capítulo de 

metodología. Las métricas financieras para determinar el retorno de la inversión se utilizan 

para explicar la evolución de los indicadores que impactan en la rentabilidad del negocio. 

Bajo este contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de incluir el uso de métricas no 

financieras como parte del análisis del retorno de inversión en el sector de las microfinanzas 

en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 
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El estudio analizará las 5 principales Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el 

74.51% de los créditos del mercado de cajas municipales en el Perú, Arequipa, Cuzco, 

Huancayo, Piura y Sullana. Es decir, las cajas municipales más representativas y de mayor 

presencia en el Perú. 

El presente trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se explica el entorno de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú, donde se explica su historia, desarrollo y realidad del sistema microfinanciero . En el 

capítulo II, se presenta el planteamiento del problema de la investigación. En el capítulo III, 

se describen los objetivos de investigación. En el capítulo IV, se desarrolla el marco teórico 

sobre el retorno de inversión. En el capítulo V, se presentan etapas del cálculo del retorno de 

inversión. En el capítulo VI, se describe la formulación de hipótesis. En el capítulo VII, se 

presenta la metodología para contrastar la hipótesis. En el capítulo VIII, se exponen los 

Resultados de entrevistas a expertos del sector, donde se incluyen las 2 fases: la fase inicial 

previa al trabajo de investigación y la fase final para contrastar y pedir sus puntos de vista de 

los resultados de investigación. En el capítulo IX, se desarrolla los análisis de datos y 

resultados de principales encuestas. En el capítulo X, se plantea un modelo.  Finalmente, en el 

capítulo XI, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: Entorno de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

1.1  Historia y Desarrollo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

En la década de 1980, apareció en Piura la primera caja municipal de ahorro y crédito 

en el Perú. A lo largo de su trayectoria, y en diversas regiones del país donde operan, las 

Cajas de Ahorro y Crédito han contribuido de manera importante a la inclusión financiera de 

la micro y pequeña empresa. Además, han  ayudando a que miles de emprendedores, hagan 

realidad sus proyectos, se inserten en el mercado de manera formal, y mejoren sus 

condiciones de vida y la de sus familias (FEPMAC, 2014).  

Las CMAC tienen un ámbito de operación principalmente regional, y cada una de sus 

fortalezas reside en el conocimiento de las características del entorno donde operan, que es 

aplicado al diseño de productos y relación personalizada con sus clientes, pero a partir del año 

2003, las CMAC empiezan a operar en distintas regiones del país (FEPMAC, 2014).  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa inició sus operaciones, el 10 de 

marzo de 1986, como institución de intermediación financiera de derecho público, con 

autonomía económica, financiera y administrativa. Al 31 de diciembre del año 2015, la caja 

cuenta con 119 agencias autorizadas a nivel nacional. Asimismo, como parte de su plan de 

expansión 2016, espera abrir seis agencias propias durante el ejercicio, así como operar en 

otras diez agencias compartidas con el Banco de la Nación (Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo, 2016). 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cuzco comenzó sus operaciones, el 28 de 

marzo de 1988, como institución de intermediación financiera de derecho público, con 

autonomía económica, financiera y administrativa. Asimismo, cuenta  con la asesoría técnica 

de GTZ. Al 31 de diciembre del año 2015, la caja cuenta con 70 agencias y oficinas especiales 
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autorizadas a nivel nacional a lo largo de los departamentos de Cusco, Apurímac, Arequipa, 

Lima, Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Moquegua y Tacna (Equilibrium Clasificadora de 

Riesgo, 2016). 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura inició sus operaciones el 4 de enero 

de 1982. Su importante proceso de expansión le ha permitido contar, hoy, con una oficina 

principal y 111 agencias ubicadas en 24 de las 25 regiones del país, principalmente, en la 

costa y selva norte del país, así ha ampliado su cobertura hacia la zona sur. Caja Piura se 

especializa en el financiamiento de actividades relacionadas con el comercio, el transporte, la  

agricultura y la ganadería. En el año 2006, esta Caja  adquirió la propiedad del 100% del 

accionariado de la ex-Caja Rural San Martín, para iniciar posteriormente el proceso de fusión 

por absorción, lo que fue concretado en marzo del 2008. Además, ocupa, a la fecha, el 

segundo lugar dentro del sistema de cajas municipales, en términos de colocaciones brutas y 

de depósitos del público  (Class & Asociados, 2016). 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana es una institución financiera 

especializada en microfinanzas, que inició sus operaciones el 19 de diciembre de 1986. Las 

operaciones de Caja Sullana están orientadas a fomentar el acceso al mercado financiero 

formal de la población de las localidades de la zona norte, principalmente, en la región Piura. 

Ha consolidado su posicionamiento en la región Piura, desde el año 2007, donde inició un 

importante proceso de expansión. Al año 2015, Caja Sullana cuenta con presencia en 13 

regiones del país. Destaca su avance de las captaciones en las regiones de Lima y Callao, de 

donde proviene la mayor parte de sus depósitos. Asimismo, financia, principalmente, 

actividades empresariales relacionadas con el comercio, la agricultura y el transporte (Class & 

Asociados, 2016). 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo inició operaciones, el 08 de 

agosto de 1988, como institución de intermediación financiera de derecho público, con 
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autonomía económica, financiera y administrativa. Al 31 de diciembre del año 2015, la caja 

cuenta con 96 agencias distribuidas en 14 departamentos. Durante el periodo 2015, abrió 28 

agencias en su ámbito de influencia. Asimismo, ingresó a los mercados de Arequipa, Puno, 

Apurímac y Ancash (Equilibrium  Clasificadora  de  Riesgo, 2016). 

En la Figura 1, se puede observar el desarrollo de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú. 

 

Figura 1. Desarrollo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. Elaboración propia. Con 
base a Equilibrium y  Class & Asociados Clasificadora de Riesgo, 2016.   

1.2 Realidad del sector microfinanciero en el Perú 

El sector microfinanciero, al 2015, tiene participación en bancos, financieras 

especializadas, cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES A diciembre del 2015, las 

colocaciones brutas de la banca, las cuales solo comprenden bancos con división 

especializada y bancos especializados, registraron un saldo de US$ 35.444 mill., con un 

crecimiento de 5,3% respecto del año 2014. Este segmento representa el 83,8% de 

participación del mercado de colocaciones y el 85,8% de depósitos (Maximixe, 2016). 

Por otro lado, las financieras especializadas reportaron un saldo de US$ 1,885 mill., y 

una disminución de 5,9%. Este segmento representa una participación de 4,5% a nivel de 

colocaciones de todos los segmentos. Las colocaciones de las cajas municipales presentaron 

una disminución de 3,6% a diciembre del 2015. Además, registraron un saldo de US$ 4,308 
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mill., y una participación de 10.2% a nivel de todos los segmentos. En el mismo periodo, las 

colocaciones de las cajas rurales disminuyeron 74,6%  y presentaron un saldo de colocaciones 

de US$ 136 mlls. También destaca el incremento de participación de Los Andes (22,8%). Por 

último, las colocaciones de las EDPYMES ascienden a US$ 536 mill., con un incremento de 

21,2% a nivel de todos los segmentos (Maximixe, 2016). 

Se puede observar el índice de desarrollo de agencias de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en Lima y provincias (Figura 2). 

 

Figura 2. Índice de desarrollo del número de agencias de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en Lima 
y provincias. Elaboración propia con base en información de SBS (2002-2015).   

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son empresas públicas con 

personería jurídica de derecho privado y están reguladas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS). Operan bajo un principio de autonomía y su directorio está compuesto 

por representantes de diferentes grupos de sociedad, además, no se rigen por criterios 

políticos. De esta manera, el sistema de gobierno corporativo de las cajas está constituido por 

representantes del Consejo Municipal Provincial, la Iglesia, la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE), la Cámara de Comercio y los gremios de pequeños empresarios. Una 

característica fundamental de las CMAC es su modelo de gestión y atención de la micro y 
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pequeña empresa, el cual radica en su tecnología crediticia, donde los clientes no solo reciben 

un producto creditico o de ahorro, sino que adicionalmente reciben una asesoría 

personalizada. Bajo este modelo, se atienden a poblaciones alejadas que no tienen alternativas 

financieras (FEPMAC, 2014). 

El número de agencias de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, se 

muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Número de agencias de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (2002-2015). Elaboración propia 
con base en información de SBS (2002-2015).   

 

Deficiencias de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

El Sistema de Cajas Municipales de ahorro y crédito en el Perú se ha constituido en 

una verdadera alternativa para lograr la inclusión social y financiera en el país, por lo 

señalado líneas arriba, la situación actual de mayor competencia en el mercado requiere 

plantear estrategias para mejorar la gestión de cartera de créditos, lograr eficiencia en la 

gestión financiera, mejorar procesos internos, cautela para ingresar a nuevos mercados y sobre 

todo dar mayor importancia al retorno de la inversión de la gestión  comercial. 
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Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algunas deficiencias que las Cajas 

Municipales presentan a la fecha, como son: fortalecimiento patrimonial, procurar tener un 

buen gobierno corporativo y plantear políticas y estrategias para considerar la posibilidad de 

incorporar socios estratégicos en su accionariado. 

El fortalecimiento de capital merece una atención especial en esta época ya que con las 

exigencias de requerimientos de capital por riesgo crediticio, riesgo operacional y riesgo de 

mercado dentro del ámbito de Basilea II, los organismos de supervisión y control 

recomiendan implementar una política de prudencia y fortalecimiento patrimonial 

considerando que pueden presentarse en el futuro ciclos de crisis económica y financiera y es 

mejor estar preparados. Por lo tanto, las Cajas Municipales deberían evaluar algunos 

mecanismos para fortalecer su capital tales como: deuda subordinada, bonos subordinados 

con titulización de cartera, emisión de acciones preferentes, entre otros. (Pedro Chunga 

Puescas, Presidente de la FEPCMAC 2014) 

Asimismo, también considerar la posibilidad de incorporar socios estratégicos en su 

accionariado o participar en posibles fusiones o adquisiciones. Como sabemos, cada CMAC 

tiene autonomía en su gestión, es independiente de tomar sus decisiones según los objetivos 

establecidos en su planeamiento estratégico, las políticas institucionales y la cultura 

organizacional compartida con sus stakeholders.  

 

De producirse incrementos patrimoniales a través de operaciones de reforzamiento 

patrimonial, se produciría una mayor cobertura en sus operaciones activas y pasivas y además 

permitiría a la CMAC como lógica consecuencia obtener una mayor capitalización y distribuir 

mayores dividendos a sus futuros inversionistas y propietarios. Además de mostrar mayor 

solidez y ofrecer garantía y respaldo para mantener la confianza, pilar fundamental del 

negocio de la intermediación financiera. 
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Capítulo II: Planteamiento del Problema 1 
 

Los inversionistas tratan de recuperar su inversión en un tiempo adecuado. Las 

clásicas formas de medir el retorno de la inversión son: ROA (return on assets), ROE (return 

on equity) y ROI (return on investment), que no consideran al cliente como valor fundamental 

del negocio. Además, el retorno de la inversión es medido a través de métricas financieras, las 

cuales se centran en lo que ha pasado y, por tanto, solo permiten una gestión reactiva en lugar 

de una proactiva (Zamudio, 2015). 

Entre las métricas no financieras más importantes, que se ha tomado como referencia 

del  trabajo de investigación aplicado al sector de supermercados en el año 2015 por Alfredo 

Zamudio, se tienen las métricas del mercado, las métricas del cliente y las métricas de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.  

Considerando la expansión que han tenido las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú, en los últimos años, como se puede observar en la Figura 3, calcular el retorno de 

la inversión, ha tomado mucha relevancia en el plan de expansión de las cajas municipales. 

Ahora bien, el retorno de la inversión de los Cajas Municipales de Ahorro y Crédito es 

medido a través de métricas financieras, bajo este escenario, se plantea el uso de métricas no 

financieras 

Por ello, la presente investigación tiene por finalidad responder a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras de la gestión comercial?  

2. ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras del mercado?  

1 Adaptado del artículo de investigación Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de supermercados en el 
Perú  Sinerg. innov. Vol. 3, Núm. 1 - ene-jun 2015. 
 
 

                                                 



8 
 

3. ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras del cliente?  

4. ¿Cuál es el retorno de la inversión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito? 
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Capítulo III:  Objetivos de Investigación 

El estudio determinó las metodologías a través del método de aplicación de encuestas 

y empleó las variables con alta correlación. Para la estimación del retorno de la inversión 

comercial en el marco de los modelos financieros empresariales y sociales, propone un 

modelo que explica el comportamiento de este retorno en función de métricas no financieras 

de la gestión comercial, a partir del uso de variables con alta correlación, y contrastar 

mediante la aplicación de cálculos financieros, con el objetivo de determinar su 

comportamiento en las empresas estudiadas. Para ello, y en concordancia con las preguntas de 

investigación, se compromete a realizar los siguientes objetivos:  

1. Estudiar las metodologías para calcular el retorno de la inversión en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, para proponer un nuevo modelo de estimación con alto 

valor agregado en la precisión de sus resultados.  

2. Calcular el retorno de la inversión comercial realizada para cada Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito utilizando las métricas no financieras: métricas del mercado, del cliente y de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.  

3. Generar un marco de reflexión en cuanto a la aportación de la propuesta del modelo 

de análisis de retorno de la inversión comercial utilizando las métricas no financieras, el cual 

provee una visión estratégica del negocio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.  
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Capítulo IV: Marco Teórico Sobre el Retorno de la Inversión2 

4.1 Medición del Retorno de la Inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito  

Los principales indicadores financieros, que se utilizan para medir el retorno de la 

inversión en las Cajas municipales de ahorro y crédito, son: la utilidad operativa de corto 

plazo o EBITDA y el Retorno de la Inversión  (ROI). 

Utilidad Operativa de Corto Plazo o EBITDA (Earnings Beforei Interest, Taxes,  

Depreciation  and Amortization). Es el resultado operativo antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. Es un indicador preparado con base en la información de los 

estados financieros, en el cual los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se 

adicionan después del margen bruto de explotación. Es considerado una métrica que permite 

medir la rentabilidad de una empresa y la aproximación a su valor real  (Zamudio, 2015). 

Esta herramienta se enfoca en resultados obtenidos y provee los lineamientos 

generales  para mostrar cómo una empresa logra: 

• Ajustar las medidas y estrategias del negocio con sus objetivos planteados. 

• Mejorar la rentabilidad de los clientes y los presupuestos corporativos. 

4.2 Métricas del Mercado 

 Las métricas del mercado se asocian con el comportamiento de las categorías de la 

matriz BCG, la cual fue desarrollada por The Boston Consulting Group, firma estadounidense 

de consultoría de gestión estratégica, para analizar el rendimiento de los productos en función 

de la inversión realizada en ellos. La matriz mide el rendimiento del producto por el 

crecimiento y su cuota de mercado. Sirve fundamentalmente para analizar el atractivo del 

2 Adaptado del artículo de investigación Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de supermercados en el 
Perú  Sinerg. innov. Vol. 3, Núm. 1 - ene-jun 2015 
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mercado (tasa de crecimiento) y la cuota de mercado, como medida de competitividad. La 

matriz desarrolla cuatro cuadrantes, que definen cada uno cuatro situaciones: productos 

estrella, interrogantes, vacas o perros (Zamudio, 2015) 

Además, hay dos variables muy importantes para tomar decisiones estratégicas:  

4.2.1 Indicador de la cuota del mercado 

La cuota de mercado es el porcentaje de mercado, definida en términos de unidades o 

de ingresos de un producto específico. Este cálculo permite conocer qué cantidad de 

participación del mercado y establecer previsiones de crecimiento. También nos informa con 

qué empresas de la competencia, las cajas municipales están enfrentándose a una pérdida de 

clientes o saldo de colocaciones  

4.2.2 Indicador de la penetración del mercado  

Domínguez y Muñoz (2010) señalan que la estrategia de penetración en el mercado 

consiste en desarrollar el negocio con el incremento de la participación de la empresa en los 

mercados en los que opera con los productos actuales. Esta estrategia se puede realizar si se 

orienta a que los clientes compren más productos o servicios (por ejemplo, desarrollar más 

servicios), o se atraiga a los clientes de la competencia (al bajar los precios) o a clientes 

potenciales (con promociones). Esta es, por tanto, una estrategia de crecimiento con reducido 

riesgo.  

En resumen, la penetración de mercado, se refiere a aquello que se puede realizar para 

incrementar las ventas con los clientes que se tiene mediante los productos que se posee, 

actualmente. Bajo este esquema, en estos últimos años, se ha incrementado la venta cruzada 

de productos, y el enfoque que las cajas municipales están otorgando a la combinación de 

ofertas de productos de ahorros y créditos. 
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4.3 Métricas del Cliente  

Existen tres indicadores para evaluar clientes: la eficiencia, la eficacia y el retorno de 

la inversión (ROI). Estas tres métricas permiten reconocer qué se debe hacer para lograr 

conseguir o conservar clientes según el tipo de mercado en el que opera la empresa:  

En el sector financiero, se puede hacer por segmentos de cliente, esto es, buscar 

homogenizar el comportamiento de los clientes, su nivel de riesgo y la rentabilidad por 

ingresos y frecuencia de compra. 

A continuación, se desarrollarán dos indicadores con los conceptos de Domínguez y 

Vera (2010).  

4.3.1 Indicador de la rentabilidad del cliente  

Mide el beneficio neto de un cliente o un segmento, después de descontar los gastos 

asociados al mantenimiento de ese mercado o cliente. Los sistemas de costeo, basados en las 

actividades ABC costing, permiten medir la rentabilidad del cliente, el segmento o la categoría 

(Zamudio, 2015). 

Tener éxito en los índices centrales del cliente (cuota, retención, incremento y 

satisfacción), no garantiza la rentabilidad del cliente. No todas las demandas de los clientes se 

pueden satisfacer, pues pueden ser demasiado caras para la empresa, obligándola a 

incrementar sus precios si es que el cliente o conjunto de clientes interesa. Por ello, puede 

resultar conveniente utilizar la segmentación ABC para distinguir clientes (Zamudio, 2015). 

Este tipo de segmentación revelará qué clientes no son rentables, pero habrá que tener 

en cuenta si son clientes nuevos por explotar o no, y si tienen potencial de crecimiento. Los 

antiguos clientes no rentables, probablemente,  necesiten un plan para reactivarlos. También 

es posible que exista algún cliente que, no al no ser rentable económicamente, convenga 

conservar, por los beneficios que puede aportar a la imagen de la compañía (Zamudio, 2015). 
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4.3.2 Indicador del valor del cliente  

El valor del cliente, a largo plazo, es una forma de medir el valor presente de los flujos 

de caja, atribuidos al patrón de consumo de un determinado cliente en el sector financiero. 

También permite saber cuánto dinero puede llegar a aportar un determinado cliente en el 

futuro, si continúa con las mismas pautas de comportamiento en sus créditos, como hasta 

ahora.  

Probablemente, una de las métricas más comunes en las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito, sea cual sea el sector o el país, es el importe del crédito promedio. Este 

conocimiento es importante para poder determinar el planeamiento estratégico. 

Todos estos indicadores tienen la ventaja de ser muy fáciles de obtener y de usar, pero 

tienen un inconveniente: se ve el negocio como una secuencia de fotos en lugar de 

dinámicamente, como una película. En la mayor parte de los supermercados, se busca no solo 

que una persona venga y compre de una vez, sino que se convierta en cliente asiduo, incluso 

en fan. Y las métricas habituales no tienen en su ADN este enfoque de largo recorrido 

(Zamudio, 2015). 

4.4 Métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

Lo que buscan las métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, es evaluar 

el comportamiento de la gestión de liquidez, el cual comprende la relación entre depósitos y 

colocaciones de créditos, la eficiencia y el ratio de cobertura de provisiones.  

4.4.1 Liquidez  

Colocaciones Netas/Depósitos Totales. Mide el ratio de cobertura de colocaciones 

contra los depósitos que posee la entidad financiera 
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4.4.2 Eficiencia 

Gastos Operativos/Ingresos por Intereses. Mide el ratio del total de gastos de 

administración y ventas con relación a los ingresos financieros. Forma parte de los 

indicadores de gestión de la entidad financiera.  

4.4.3 Cobertura 

Provisiones para créditos/Cartera atrasada. Mide el ratio de gasto de provisiones con 

respecto al saldo de cartera atrasada. Es un indicador importante, porque mide el impacto que 

tendrá dentro del estado de resultados como producto de la gestión de los créditos otorgados. 

4.5 Investigaciones del análisis del retorno de inversión comercial 

El CLV (customer lifetime value), para cuantificar el valor del cliente a una escala 

individual; y el CE (customer equity), para medir y evaluar el desempeño financiero de la 

empresa en función de toda la base de clientes. Ambos modelos están directamente 

relacionados, pues el CE implica la agregación de los esperados valores del tiempo de vida de 

toda la base de clientes actuales y también de los futuros valores esperados del tiempo de vida 

de los clientes potenciales o recientemente adquiridos. Estos modelos son útiles para 

aplicarlos a medidas financieras como el EVA y el ROI, y facilitar, por tanto, la evaluación de 

las inversiones de marketing (Valenzuela, 2007).  

A escala empresarial, se concluye que la métrica del CLV es muy útil para seleccionar 

clientes rentables, gestionar campañas de retención, de segmentación y de desarrollo de la 

cartera de clientes. En consecuencia, el CLV y el CE son el puente entre el enfoque de 

marketing centrado en las compras y actitudes del cliente, y el enfoque de finanzas centrado 

en el retorno de las inversiones y el valor de la empresa. Asimismo, se resalta que el CLV es 

una métrica desagregada, que puede ser usada para identificar a los clientes rentables y 

distribuir los recursos acorde con el valor que estos clientes aportan al negocio, mientras que 
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el CE, que considera el valor del tiempo de vida de los clientes actuales y potenciales, es una 

buena aproximación del valor global de la empresa (Zamudio, 2015). 

El “valor del cliente en el largo plazo” (customer lifetime value, CLTV) es un 

indicador, que nos permite saber cuánto vale cada cliente. En términos monetarios, el CLTV 

es una forma de medir el valor actual de los futuros flujos de caja atribuido al patrón de 

consumo de un determinado cliente en nuestra empresa. Permite saber, cuánto dinero puede 

aportar un determinado cliente en el futuro, si continúa con las mismas pautas de compra 

como hasta ahora. La primera vez que aparece el término customer lifetime value en una 

publicación, es en el libro Database Marketing (1990) de Shaw y Stone, donde no solo puede 

usarse a escala de un cliente, sino también de un segmento de clientes. Por ejemplo, los más 

sensibles al precio o los que reconocen la velocidad en la atención, y los que van a los centros 

comerciales, etcétera (Zamudio, 2015). 

Como lo mencionó, Alfredo Zamudio, en su investigación aplicada en el análisis del 

ROI en la gestión comercial de supermercados, hasta el momento, existen muy pocos estudios 

empíricos sobre esta materia y la mayoría se basa en el cálculo del CLV. Además, están 

centrados en el valor actual neto obtenido desde los clientes sobre el tiempo de vida de las 

transacciones (Bayón, Gutsche & Bauer, 2002 ; Berger & Nasr 1998). 

Son los modelos más recientes sobre el cálculo del CLV los que comienzan a 

orientarse al valor del cliente y a la rentabilidad de las relaciones. Por ejemplo, algunos de 

estos permiten medir cómo la duración del tiempo de vida del cliente en una posición no 

contractual, puede ser rentable para la empresa; o cómo la variable tiempo, puede explicar el 

impacto de las características de las relaciones sobre la rentabilidad de la duración del tiempo 

de vida de la cartera de clientes (Reinartz & Kumar 2000). 

Por lo expuesto, es de gran importancia, determinar el análisis de la inversión en la 

gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú,  y utilizar 
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métricas no financieras, con el objetivo de tener una mejor consideración del valor del cliente 

en el largo plazo, y su rol en alcanzar un  mayor valor al negocio. En consecuencia, un mayor 

retorno de la inversión.  
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Capítulo V: Etapas del Cálculo del Retorno de la Inversión comercial en las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú utilizando métricas no financieras 

5.1 Primera etapa  

Se procedió con el análisis de los estados financieros de los últimos 5 años de gestión 

de las 5 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que representan el 74.51% de los créditos del 

mercado de cajas municipales en el Perú, las cuales son: Arequipa, Cuzco, Huancayo. Piura y 

Sullana. Se convierte los valores corrientes a valores constantes del periodo 2015, sobre la 

base del ajuste de inflación de los valores corrientes por cada año.  

5.2 Segunda etapa  

Una vez convertido los estados financieros a valores constantes del último año de 

análisis, se aplicaron las métricas no financieras mencionadas en el estudio, a fin de ser 

analizadas financieramente y validadas estadísticamente para determinar cuáles son las que 

inciden en el retorno de la inversión en la gestión comercial de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú.  

5.3. Tercera etapa  

Las métricas no financieras se validaron estadísticamente. Luego, se analizan 

financieramente los factores que determinan el retorno de la inversión en la gestión comercial 

de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 
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Capítulo VI: Formulación de Hipótesis de Trabajo 

En la presente investigación, las hipótesis se refieren a las explicaciones propuestas de 

las preguntas de investigación y a los objetivos de la tesis: 

6.1 Hipótesis General 

 El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú, al utilizar métricas no financieras, mejora la gestión comercial. 

6.1.1  Hipótesis Específica 1  

El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú,  al utilizar métricas del mercado, mejora la gestión comercial.  

6.1.2 Hipótesis Específica 2 

 El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú, al utilizar métricas del cliente, mejora la gestión comercial.  

6.1.3 Hipótesis Específica 3  

El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú, utilizando métricas de cajas municipales, mejora la gestión comercial. 

 

 

 

 

 
 

 
 



19 
 

 

Capítulo VII: Metodología para Contrastar las Hipótesis3 

La presente investigación propone analizar el retorno de la inversión comercial de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú a través de métricas no financieras.  

A continuación, se muestra la metodología propuesta, para aplicar las métricas no 

financieras al negocio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú y también a 

sectores de la economía peruana y mundial: 

 

Figura 4. Metodología propuesta. Adaptado de Zamudio Gutiérrez, A (2015). Análisis del retorno de la 
inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú. 

Cada número representa la secuencia por seguir, para determinar el aporte del método, 

al generar valor para la gestión comercial y para el negocio de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú. 

La propuesta consta de tres fases: 

3 Adaptado del artículo de investigación “Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de supermercados en el 
Perú” . Sinerg. innov. Vol. 3, Núm. 1 - ene-jun 2015. 
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Primera fase. Es llamada fase cualitativa, porque se realizó una entrevista a expertos, 

para obtener información cualitativa acerca de las variables más importantes del negocio. Se 

utilizó un método de entrevista semiestructurada. 

La entrevista semiestructurada tiene como finalidad obtener la información de los 

expertos a través de preguntas básicas, y según el avance de la dinámica, se asocia a otros 

temas que el entrevistado(a) plantea como importantes con el objetivo de buscar asociarlas al 

objetivo de la entrevista. 

Segunda fase. En esta etapa cuantitativa, se realizó una encuesta a los jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, para obtener información 

cuantitativa que valide el uso de las métricas no financieras en el análisis de la inversión en la 

gestión comercial de las agencias de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Para el respectivo cálculo, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de fracaso 

N: población de los jefes zonales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el 

Perú 

d: error muestral 

Z: Distribución normal estandarizada.  

A diciembre del año 2015, el número de agencias a nivel nacional, que incluye a las 5 

principales Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, ascendió a 470. Como indica la 

Tabla 1, tomando en consideración que cada 7 agencias son gestionadas por jefaturas zonales 

comerciales, se ha decidido evaluar las encuestas de 67 jefes de gestión comercial. Si se 

reemplaza este valor en la fórmula probabilística, el resultado de la muestra asciende a 67 
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encuestas, es decir, se debe aplicar la encuesta a 67 jefes de gestión comercial. La 

información que se solicita en la encuesta, se relaciona con el conocimiento y manejo de los 

indicadores de las métricas no financieras por parte de los jefes de gestión comercial. Luego, 

se les solicita información numérica respecto de los indicadores, la que será utilizada para 

realizar el cálculo del retorno de la inversión para cada jefe de gestión comercial  

Tabla 1  

Distribución de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito según su Participación de Mercado 

 

Nota: Elaboración propia. Con base en SBS Distribución por zona geográfica, diciembre 2015, Número de jefes 
de gestión comercial. Cada jefe de gestión comercial tiene 7 agendas en promedio. 
 

Método de correlación de Pearson 

Se ha considerado el método de correlación de Pearson con el objetivo de determinar 

las variables que más se correlacionan con las métricas no financieras, las cuales han sido 

agrupadas en métricas del cliente, métricas de mercado y métricas de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito.  Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la 

escala de medida de las variables. Este índice puede utilizarse para medir el grado de relación 

de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas. La escala de medición y 

calificación es la siguiente: 

 Correlación perfecta, cuando r = 1,00  

Correlación alta, cuando 0,70 > r > 0,90 

 Correlación moderada, cuando 0,40 > r > 0,70 

CMACS SOM(%) CMAC AREQUIPA CMAC PIURA CMAC HUANCAYO CMAC SULLANA CMAC CUSCO S A Total

CMAC AREQUIPA 3% 119 17
CMAC PIURA 3% 112 16
CMAC HUANCAYO 3% 96 14
CMAC SULLANA 2% 73 10
CMAC CUSCO S A 2% 70 10

TOTAL CMACS 13% (*) 67
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 Correlación baja, cuando 0,20 > r > 0,40 

 Correlación escasa, cuando 0,01 > r > 0,20 

 Correlación nula, cuando r = 0,00 

Tercera fase. Se analizan los datos y resultados. Se toman en cuenta las métricas no 

financieras que tengan alta correlación con el retorno de la inversión en la gestión comercial, 

como modelo de medición de la mejora del retorno de la inversión en la gestión de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. Los resultados son interpretados con énfasis en 

aquellas métricas que presenten mayor correlación con el retorno de la inversión en la gestión 

comercial. Luego, se plantea el modelo metodológico, con base en las métricas que presenten 

mayor correlación con el retorno de la inversión en la gestión comercial.  
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Capítulo VIII: Resultados de las Entrevistas a Expertos del Sector 

Con el objetivo de validar el modelo, se procedió a realizar entrevistas a expertos del 

sector microfinanzas con experiencia en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con 

respecto a la aplicación del análisis de retorno de la inversión en la gestión comercial de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Fase inicial  

Entrevista inicial con el objetivo de validar la consistencia de las encuestas y la 

investigación en su etapa inicial. 

Ivan Salas  

Especialista en Microfinanzas  

Experiencia 10 años en el sector cajas municipales 

Entrevista realizada 03/03/2016 

“El sector microfinanzas se ha desarrollado en los últimos 15 años logrando su 

expansión en Lima y provincias. Las áreas de planeamiento y finanzas evalúan el ingreso a 

nuevas plazas para la apertura de nuevas agencias o evaluar el cierre de ellas. En este sentido, 

evalúan el costeo, sobre todo, la sostenibilidad de la agencia en su capacidad para obtener 

fondeo a través de las captaciones”. 

“Con el objetivo de obtener mayores utilidades, muchas Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito apostaron por atender el segmento de pequeña empresa y consumo, segmentos 

donde no tenían la mayor participación dentro de su estructura de colocaciones”. 

“En los últimos años, no se ha tomado mucho valor al cliente, porque siempre han 

pensado que existen muchos clientes en el mercado y no se tienen que aplicar estrategias 

enfocadas en el cliente. Todas las estrategias se enfocaron en obtener mayores utilidades y 

rentabilidades”. 
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“Los indicadores aplicados a las cajas municipales, los considero importantes, porque 

muestran la importancia que tiene sobre la gestión comercial. Los ratios de eficiencia 

operativa, liquidez y provisiones, son indicadores claves que todo funcionario debe tomar en 

cuenta. Asimismo, el incluir dentro del estudio el crédito promedio, factor importante dentro 

de las microfinanzas”. 

 “Las entidades financieras, al analizar la apertura de agencias, se limitan a tomar 

decisiones con respecto al VAN y rentabilidad, y se enfocan en los estudios de mercado. Al 

ingresar financieras y la expansión de los centros comerciales, influyen en el 

sobreendeudamiento de sus clientes que son considerados en sus modelos de flujos de 

ingresos”. 

Julia Criollo  

Sub Gerente de créditos CMAC Huancayo 

Experiencia de 10 años en el sector cajas municipales 

Entrevista realizada 10/05/2016 

“Hemos crecido en número de agencias desde el año 2010, solo atendiendo al sector 

de microempresa”. 

“Solo tomamos indicadores de crecimiento de clientes, mora contable y tasa promedio 

ponderada”. 

“El éxito de nuestra empresa radica en la especialización de las unidades de negocios y 

en la productividad de operaciones por analista de créditos”. 

“Hemos realizado estrategias de segmentación de cartera, pero todo se limita a analizar 

el nivel de endeudamiento de los clientes, el número de entidades y su calificación en el 

sistema financiero”. 

“El éxito del negocio en las microfinanzas está en su proceso de crédito y la gestión de 

la cartera de créditos por parte de los analistas de los créditos”. 
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“Nuestro indicador base está medido por el crédito promedio, y nuestra participación 

en el segmento de créditos microempresa dentro del portafolio de colocaciones”. 

John Olivera  

Sub Gerente de créditos CMAC Cuzco 

Experiencia de 10 años en el sector cajas municipales 

Entrevista realizada 16/05/2016 

“Las clasificadoras de riesgo evalúan el nivel de EBITDA así como las entidades que 

nos provee fondeo como COFIDE”. 

¨El crecimiento de la cartera de colocaciones, en los últimos años, se ha centralizado 

en el segmento de pequeña empresa y mediana empresa llegando a ocasionar problemas de 

morosidad en la calidad de cartera¨ 

“El sobreendeudamiento afectado por el ingreso de los centros comerciales y el 

incremento de la competencia, ha perjudicado las utilidades de la CMAC Cuzco”. 

“Nosotros al enfocar analistas multiproductos pero no ha logrado muchos resultados, 

porque, en los últimos años, solo se ha crecido con créditos de mediana empresa y 

concentración de cartera de créditos de montos altos”. 

“Se ha coordinado con el área de riesgos y créditos con los objetivos de mejorar los 

indicadores financieros, enfocándonos en el crédito promedio y determinar un modelo de 

pricing”. 

Fase final  

Entrevista realizada, después de los estudios, con el objetivo de validar resultados 

Ivan Salas  

Especialista en Microfinanzas  

Experiencia de 10 años en el sector cajas municipales 
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Al revisar la investigación, resultan importantes los indicadores considerados en su 

resultado final, que son el valor del cliente, la cuota de mercado y la eficiencia; también sería 

importante considerar el gasto de provisiones. Las cajas municipales incluyen, dentro de la 

gestión de agencias y comercial, los indicadores de crecimiento de clientes, tasa promedio 

ponderada y nivel de morosidad. 

Bajo este contexto, resulta importante el aporte de la investigación de las métricas no 

financieras y su aporte en el ROI comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

Julia Criollo 

Sub Gerente de créditos CMAC Huancayo 

Experiencia de 10 años en el sector cajas municipales 

Nuestra caja municipal de ahorro y crédito, se ha desarrollado en los últimos 5 años; 

por ese motivo, es muy importante contar con el presente estudio, para incorporar nuevas 

métricas de gestión comercial en el proceso de gestión de agencias. 

John Olivera  

Sub Gerente de créditos CMAC Cuzco 

Experiencia de 10 años en el sector cajas municipales 

Al revisar los resultados de la presente investigación, se considera el aporte de contar 

con indicadores que permitan mostrar el retorno de la inversión en las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito. Se considera que el presente estudio comprende todas la variables del 

mercado, cliente, y sobre todo, las métricas de las cajas municipales , variables de eficiencia, 

cobertura de provisiones y liquidez, factores que representan el modelo de negocio de las 

cajas municipales, y también adicionar el crédito promedio, el cual se considera dentro del 

proceso de evaluación de la investigación, y el valor del cliente, que incorpora la rentabilidad 

del cliente en el tiempo, además de su importancia para realizar segmentación de cartera de 

créditos 
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Capítulo IX: Análisis de Datos y Principales Resultados de las Encuestas 

 A continuación, se muestran los resultados de las encuestas a escala prueba piloto, 

aplicada inicialmente a 67 jefes zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito. 

El instrumento elaborado, en su etapa inicial, fue aplicado a una muestra no 

probabilística de jefes zonales comerciales. Se consideró a quienes poseen experiencia en 

gestión de agencias, tienen a su cargo, en promedio, 6 agencias, y tienen, en el sector de cajas 

municipales, como mínimo cinco años. Para elaborar el instrumento de recolección de datos, 

se determinaron las dimensiones e indicadores de las variables, según el siguiente cuadro: 

Tabla 2  

Variables, Dimensiones e Indicadores 

 
Nota. Adaptado de Zamudio Gutiérrez, A. (2015). Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de 
los supermercados en el Perú. 

Se encuestaron a 67 jefes zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito. Según la siguiente distribución, al final del año 2015, se seleccionaron 5 cajas 

municipales según su participación de mercado o share of market, que representa el 75% de 

Variable Dimensiones Indicadores

Inversión ROI

Valor del negocio VAN

Tasa de retorno del negocioTIR

Rentabilidad del Negocio EBITDA

Cuota del mercado
Penetracion del mercado

Credito promedio
Número de clientes
Rentabilidad del cliente
Valor del cliente

Liquidez
Eficiencia
Ratio de cobertura

Analisis del retorno de la 
inversion

Gestión comercial de las 
cajas municipales de ahorro 
y crédito en el Perú

Métricas del mercado

Métricas del cliente

Métricas de cajas 
municipales de ahorro y 
credito
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participación del mercado: CMAC  Arequipa con 19% de participación; CMAC Piura con 

18%; CMAC Huancayo con 15%; CMAC Sullana con 12% y CMAC Cusco con 11%. 

Tabla 3  

Distribución de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito según su Participación de Mercado 

 
Nota. Elaboración propia. Con base en SBS Distribución de Oficinas por zona geográfica, diciembre 2015, Total 
oficinas CMAC(*)651. 

 

Aproximadamente, Lima concentra el 26% de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú, por lo que se utilizó esa participación para seleccionar a las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en Lima (capital del país) y en provincias (74%). El 

siguiente cuadro muestra la distribución de las 5 primeras Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito a escala nacional. 

Tabla 4  

Distribución de Agencias de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a Nivel Nacional 

 
Nota. Elaboración propia. Con base en SBS Distribución de Oficinas por zona geográfica, diciembre 2015. 

 

CMACS SOM(%) CMAC AREQUIPA CMAC PIURA CMAC HUANCAYO CMAC SULLANA CMAC CUSCO S A Total

CMAC AREQUIPA 19% 119 119
CMAC PIURA 18% 112 112
CMAC HUANCAYO 15% 96 96
CMAC SULLANA 12% 73 73
CMAC CUSCO S A 11% 70 70

TOTAL CMACS 75% (*) 651
                   

 

CMACS CMAC AREQUIPA CMAC PIURA CMAC HUANCAYO CMAC SULLANA CMAC CUSCO Total

CMAC AREQUIPA LIMA 18 18
CMAC AREQUIPA PROVINCIAS 101 101
CMAC PIURA LIMA 18 18
CMAC PIURA PROVINCIAS 94 94
CMAC HUANCAYO LIMA 27 27
CMAC HUANCAYO PROVINCIAS 69 69
CMAC SULLANA LIMA 17 17
CMAC SULLANA PROVINCIAS 56 56
CMAC CUSCO LIMA 4 4
CMAC CUSCO PROVINCIAS 66 66

327
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Instrumento de análisis  

Se utilizó un cuestionario estructurado dirigido a 67 jefes zonales comerciales de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el cual  contenía veinte ítems, ordenados según sus 

variables, dimensiones e indicadores.  

Instrumento 

 Cuestionario aplicado para conocer si el análisis del retorno de la inversión de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, al utilizar métricas no financieras, mejora la 

gestión comercial. La fiabilidad del instrumento dirigido a 67 jefes zonales comerciales de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, es considerada como consistencia interna de la 

prueba alfa de Cronbach (α = 0,820), calificada como buena (Hernández, 2006). Ello se ha 

determinado en relación con los veinte ítems centrales de la encuesta, es decir, la encuesta 

realizada, ha sido confiable, válida y aplicable. La Tabla 4 muestra los resultados del 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.  

 

Tabla 5  

Estadístico de Fiabilidad sobre el Instrumento. Cuestionario Aplicado para Comprender si 

el Análisis de la Inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, al 

Utilizar Métricas no Financieras, Mejora la Gestión Comercial 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 
 
Casos 

Válido 67 100,0 
Excluidoa 0 ,0 

Total 67 100,0 
a. La eliminación por lista, se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
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Resultado estadístico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Número de 
elementos 

,815 20 
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 67 jefes 

zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

Tabla 6  

Inversión de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 6 indica los resultados de la encuesta realizada a los 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, quienes manifiestan respecto a si 

considera que las inversiones están en crecimiento en los últimos cinco años, lo siguiente: 41 

de 67 jefes zonales comerciales refieren que están totalmente de acuerdo (61,19%) y 26 

administradores indican que están de acuerdo (38,81%). Es decir, un 100% de los encuestados 

están de acuerdo con respecto a que las inversiones en las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, están en crecimiento en los últimos cinco años. 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 61.19%
De acuerdo  26 38.81%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
F t  E t  li d   67 j f  l  i l  d  l  j  
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Tabla 7  

ROI y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 
 

La Tabla 7 señala los resultados de la encuesta realizada a los 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que manifiestan respecto a si 

considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI), juega un papel importante en la 

gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo siguiente: 37 

jefes zonales comerciales refieren que están totalmente de acuerdo (55,22%) y 30 jefes 

zonales comerciales indican que están de acuerdo (44,78%), es decir, 100% de los 

encuestados están de acuerdo con respecto a si considera que el análisis del retorno de la 

inversión (ROI), juega un papel importante en la gestión comercial de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Tabla 8  

EL Método del Van y el Valor del Negocio 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

La Tabla 8 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales, que manifiestan respecto a si el método del  VAN es el indicado para determinar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 55.22%
De acuerdo  30 44.78%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
F t  E t  li d   67 j f  l  i l  d  l  j  

         

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 65.67%
De acuerdo  23 34.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
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el valor del negocio en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo siguiente: 44 

jefes zonales comerciales refieren que están totalmente de acuerdo (65,67%) y 23 jefes 

zonales comerciales indican lo mismo (34,33%). Es decir, 100% de los encuestados están de 

acuerdo con que el método del VAN es el indicado para determinar el valor del negocio en las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Tabla 9  

El Método del TIR y la Tasa de Retorno de la Inversión 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 9 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales, que manifiestan respecto a si el método del TIR, es el indicado para determinar 

la tasa de retorno de la inversión del negocio en  las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú, lo siguiente: 37 jefes zonales refieren que están totalmente de acuerdo (55,2%), 27 

jefes zonales indican que están de acuerdo (40,3%) y 3 jefes zonales indican que no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (4,48%). Es decir, más del 90% de los encuestados están de 

acuerdo con que el método del TIR, es el indicado para determinar la tasa de retorno de la 

inversión del negocio en el sector de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú.  

 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 55.22%
De acuerdo  27 40.30%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4.48%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
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Tabla 10  

El Método EBITDA  y la Rentabilidad del Negocio 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

La Tabla 10 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan respecto a 

si el método EBITDA, es el indicado para determinar la rentabilidad del negocio en el sector 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo siguiente: 33 jefes zonales refieren 

que están de acuerdo (49,25%), 29 jefes zonales indican que están totalmente acuerdo 

(43,28%), y 5 administradores (7,46%) refieren no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es 

decir, más del 90% de los encuestados, están de acuerdo con que el método EBITDA, es el 

indicado para determinar la rentabilidad del negocio en el sector de  las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú. 

 
Figura 5. Nivel de importancia de las métricas financieras (promedio ponderado). Tomado de Encuesta realizada 
a 67 jefes zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el  Perú, junio 2016. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 49.25%
De acuerdo  29 43.28%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 7.46%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
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La Figura 5 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a la importancia que representa cada indicador financiero para el retorno de la 

inversión en la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Los promedios ponderados, para los indicadores financieros, muestran que el indicador VAN 

es el que más puntaje ha obtenido con 176 puntos; le sigue el indicador ROI con 156 puntos; 

TIR con 146 puntos y, finalmente, EBITDA con 133 puntos. 

Tabla 11  

La Cuota del Mercado y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 11 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo siguiente: 39 jefes zonales comerciales 

refieren que están de acuerdo (58,21%), 23 jefes zonales comerciales indican que están 

totalmente de acuerdo (34,33%) y 5 jefes zonales comerciales manifiestan que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (7.46%). Es decir, más del 90% de los encuestados, están de 

acuerdo con que la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú.  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 58.21%
De acuerdo  23 34.33%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 7.46%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
F t  E t  li d   67 j f  l  i l  d  l  j  i i l  d  h  
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Tabla 12 

 La Penetración del Mercado y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 
 

La Tabla 12 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes de zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a la baja penetración del mercado de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el 

Perú se deba a una inadecuada gestión comercial, lo siguiente: 40 jefes zonales comerciales 

refieren que están totalmente de acuerdo (59,70%), 17 jefes zonales comerciales indican que 

están acuerdo (25,37%) y 10 jefes zonales comerciales manifiestan que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo (14,93%). Es decir, más del 80% de los encuestados, están de acuerdo con 

que la baja penetración del mercado de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, 

se debe a una inadecuada gestión comercial. 

Tabla 13 

Crédito Promedio del Cliente y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 59.70%
De acuerdo  17 25.37%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 14.93%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 67 100%
              

      

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.97%
En desacuerdo 39 58.21%
Totalmente en desacuerdo 24 35.82%

TOTAL 67 100%
F t  E t  li d   67 j f  l  i l  d  l  j  i i l  d  h  
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La Tabla 13 indica los resultados de la encuesta realizada a los 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si el crédito promedio del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuado, lo siguiente: 39 jefes zonales 

comerciales refieren que están en desacuerdo (58,21%), 24 jefes zonales comerciales indican 

que están totalmente en desacuerdo (35,82%) y 4 jefes zonales comerciales manifiestan que 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,97%). Es decir, el 90% de los encuestados, están 

en desacuerdo con que la eficacia del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, sea adecuada. 

Tabla 14  

Número de Clientes y Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en 

el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

La Tabla 14 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto al número de clientes a través de la gestión comercial de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuada, lo siguiente: 43 administradores refieren que están 

en desacuerdo (64,18%), 21 jefes zonales comerciales indican que están totalmente en 

desacuerdo (31.34%) y 3 administradores manifiestan que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4,48%). Es decir, más del 95% de los encuestados, están en desacuerdo con que 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4.48%
En desacuerdo 43 64.18%
Totalmente en desacuerdo 21 31.34%

TOTAL 67 100%
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el número de clientes a través de la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú, es adecuado. 

Tabla 15  

La Rentabilidad del Cliente y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 15 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, quienes manifiestan 

respecto a si la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuada, lo siguiente: 47 administradores 

refieren que están en desacuerdo (70,15%), 18 administradores indican que están totalmente 

en desacuerdo (26,87%) y 2 administradores manifiestan que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (2,99%). Es decir, más del 95 % de los encuestados, están en desacuerdo con que 

la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito en el Perú, es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.99%
En desacuerdo 47 70.15%
Totalmente en desacuerdo 18 26.87%

TOTAL 67 100%
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Tabla 16  

La Medición del Valor del Cliente a través de la Gestión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 16 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si la medición del valor del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuada, lo siguiente: 50 jefes zonales 

comerciales refieren que están en desacuerdo (74,63%), 16 jefes zonales comerciales indican 

que están totalmente en desacuerdo (23,88%) y 1 jefe zonal comercial manifiesta que no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo (1,49%). Es decir, más del 95% de los encuestados, están en 

desacuerdo con que la medición del valor del cliente a través de la gestión comercial de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuada. 

Tabla 17  

El Nivel de Liquidez, expresado por Colocaciones netas/ Depósitos Totales, y la Gestión 

Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1.49%
En desacuerdo 50 74.63%
Totalmente en desacuerdo 16 23.88%

TOTAL 67 100%
              

      

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.97%
En desacuerdo 35 52.24%
Totalmente en desacuerdo 28 41.79%

TOTAL 67 100%
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La Tabla 17 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si el nivel de liquidez expresado por  Colocaciones netas/Depósitos totales a través 

de la gestión comercial de  las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es 

adecuada, lo siguiente: 35 administradores refieren que están en desacuerdo (52,24%), 28 

administradores indican que están totalmente en desacuerdo (41,79%) y 4 administradores 

manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (5,97%). Es decir, más del 90% de 

los encuestados, están en desacuerdo con que el nivel de liquidez a través de la gestión 

comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuado. 

Tabla 18  

El Nivel de Eficiencia, expresado a través de Gastos Operativos/ Ingresos por Intereses, y la 

Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 
 

La Tabla 18 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si el nivel de eficiencia a través de la gestión comercial de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuada, lo siguiente: 35 jefes zonales comerciales refieren 

que están en desacuerdo (52,24%), 31 jefes zonales comerciales indican que están totalmente 

en desacuerdo (46.27%) y 1 jefe zonal comercial manifiesta que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (1,49%). Es decir, más del 90% de los encuestados, están en desacuerdo con que 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1.49%
En desacuerdo 31 46.27%
Totalmente en desacuerdo 35 52.24%

TOTAL 67 100%
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el nivel de eficiencia a través de la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú, es adecuado.  

Tabla 19  

El Ratio de Cobertura de Cartera Atrasada, expresado mediante Provisiones para Créditos/ 

Cartera Atrasada, a través de la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú, es Adecuado 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 19 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto si el ratio de cobertura de cartera atrasada a través de la gestión comercial de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuado, lo siguiente: 39 jefes zonales 

comerciales refieren que están en desacuerdo (58,21%), 25  jefes zonales comerciales indican 

que están totalmente en desacuerdo (37.31%) y 3 jefes zonales comerciales manifiestan que 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (4,48%). Es decir, más del 95% de los encuestados, 

están en desacuerdo con que el ratio de cobertura de cartera atrasada a través de la gestión 

comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, es adecuado. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0%
De acuerdo  0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4.48%
En desacuerdo 39 58.21%
Totalmente en desacuerdo 25 37.31%

TOTAL 67 100%
F t  E t  li d   67 j f  l  i l  d  l  j  i i l  d  h  
      

 
 



41 
 

Tabla 20  

Importancia del Retorno de la Inversión a través de Métricas no Financieras 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

 

La Tabla 20 señala los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si es importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no financieras, 

para la mejora en la gestión comercial de las  Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el 

Perú, lo siguiente: 32 jefes zonales comerciales refieren que están de acuerdo (47,76%), 24 

jefes zonales comerciales indican que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (35,82%) y 11 

jefes zonales comerciales manifiestan que están totalmente de acuerdo (16,42%). Es decir, 

más del 60% de los encuestados, están en desacuerdo con que es importante medir el retorno 

de la inversión a través de métricas no financieras, para la mejora en la gestión comercial de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Tabla 21  

Métricas del Mercado y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 16.42%
De acuerdo  32 47.76%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 35.82%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 67 100%
              

      

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 29.85%
De acuerdo  41 61.19%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8.96%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 67 100%
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La Tabla 21 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas del mercado, aportará a una 

mejor gestión comercial de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo siguiente: 41 

jefes zonales comerciales refieren que están en de acuerdo (61.19%), 20 jefes zonales 

comerciales indican que están totalmente de acuerdo (29,85%) y 6 jefes zonales comerciales 

manifiestan que están ni de acuerdo ni en desacuerdo (8,96%). Es decir, más del 91% de los 

encuestados, están en desacuerdo con que medir el retorno de la inversión a través de métricas 

del mercado, aportará a una mejor gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito en el Perú. 

Tabla 22  

Métricas del Cliente y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 
 

La Tabla 22 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente, aportará a una 

mejor gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú en el Perú, 

lo siguiente: 35 jefes zonales comerciales refieren que están totalmente de acuerdo (52,24%), 

27 jefes zonales comerciales indican que están de acuerdo (40.3%) y 5 jefes zonales 

comerciales manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo (7,46%). Es decir, más 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 52.24%
De acuerdo  27 40.30%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 7.46%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 67 100%
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del 92% de los encuestados, están en desacuerdo con que medir el retorno de la inversión a 

través de métricas del cliente, aportará a una mejor gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. 

Tabla 23  

Métricas y la Gestión Comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

 
Nota. Tomado de Encuesta realizada a 67 jefes zonales comerciales de las CMAC en el Perú, junio 2016. 
 

La Tabla 23 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a si medir el retorno de la inversión a través de métricas de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, aportará a una mejor gestión comercial, lo siguiente: 24 jefes zonales 

comerciales refieren que están totalmente de acuerdo (35,82%), 39 jefes zonales comerciales 

indican que están de acuerdo (58,21%) y 4 jefes zonales comerciales manifiestan que están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (5,97%). Es decir, más del 94% de los encuestados, están de 

acuerdo con que medir el retorno de la inversión a través de métricas de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, aportará a una mejor gestión comercial de estas. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 24 35.82%
De acuerdo  39 58.21%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5.97%
En desacuerdo 0%
Totalmente en desacuerdo 0%

TOTAL 67 100%
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Figura 6. Nivel de importancia de las métricas no financieras. 

La Figura 6 indica los resultados de la encuesta realizada a 67 jefes zonales 

comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, que manifiestan 

respecto a la importancia que representa cada indicador no financiero para el retorno de la 

inversión en la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, lo 

siguiente: los promedios ponderados para los indicadores financieros muestran que los 

indicadores: valor del cliente, rentabilidad del cliente y eficiencia, gastos operativos / ingresos 

por intereses,  son los que más puntaje han obtenido, con 168, 156 y 149, respectivamente. 

9.1 Contrastación de hipótesis 

Se han contrastado y comprobado las tres hipótesis específicas, por lo que queda 

contrastada y comprobada la hipótesis general.  

Hipótesis general. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas no financieras, mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas no financieras, no mejora la gestión 

comercial. 
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Para comprobar la hipótesis general a través de cada una de las hipótesis específicas, 

se ha procedido a utilizar la prueba estadística de correlación producto-momento de Pearson, 

que se aplica para medir variables cuantitativas como en el presente estudio. Se han 

considerado, para la prueba estadística, los resultados de las 67 encuestas realizadas a los jefes 

zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Se presentan, a 

continuación, cada hipótesis específica con las tablas, producto de la aplicación del paquete 

estadístico de Ciencias Sociales SPSS versión 23.  

Hipótesis específica 1. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del mercado, mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del mercado, no mejora la gestión comercial. 

Tabla 24   

Correlación entre Métricas de Mercado y Gestión Comercial 

Correlaciones 

 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

MÉTRICAS 
DE 

MERCADO 
   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 

1 ,804** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

MÉTRICAS DE 
MERCADO 

Correlación de Pearson 
,804** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión. Dado que el resultado de la correlación producto-momento de 

Pearson es igual a 0,804, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Entonces, queda demostrado que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas 
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Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del mercado, mejora la 

gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 0,7a 0,90). Este resultado 

es corroborado por la prueba de significación bilateral, cuyo resultado es 0,000 menor que la 

probabilidad de error de 0,01.  

Hipótesis específica 2. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del cliente, mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del cliente, no mejora la gestión comercial. 

Tabla 25  

Correlación entre Métricas del Cliente y Gestión Comercial 

 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
MÉTRICAS 

DEL CLIENTE 
   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,814** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

MÉTRICAS DEL 
CLIENTE 

Correlación de Pearson ,814** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión. Dado que el resultado de la correlación producto momento de 

Pearson, es igual a 0,814, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Entonces, queda demostrado que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas del cliente, mejora la gestión 

comercial. La correlación resulta ser significativa y alta (de 0,70 a 0,90). Este resultado es 

corroborado por la prueba de significación bilateral cuyo resultado es 0,000 menor que la 

probabilidad de error de 0,01. 
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Hipótesis específica 3. El análisis del retorno de la inversión de  las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, mejora la gestión comercial.  

Hipótesis nula. El análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, no mejora la gestión comercial.  

Tabla 26  

Correlación entre Métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y Gestión 

Comercial 

CORRELACIONES 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

MÉTRICAS 
DE LAS 
CMACS 

   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,811** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

MÉTRICAS CAJAS 
MUNICIPALES DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

Correlación de Pearson ,811** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Toma de decisión. Dado que el resultado de la correlación producto-momento de 

Pearson, es igual a 0,811, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Queda demostrado que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito en el Perú, utilizando métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, mejora la gestión comercial. La correlación resulta ser significativa y alta, e indica 

una correlación alta (de 0,70 a 0,90). Este resultado es corroborado por la prueba de 

significación bilateral cuyo resultado es 0,000 menor que la probabilidad de error de 0,01, que 

es el valor con mayor rigor científico. Se comprobaron las tres hipótesis específicas, también 
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la hipótesis general, es decir, el análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, utilizando métricas no financieras, mejora la gestión comercial. 

9.2 Resultados inferenciales adicionales a la comprobación de hipótesis 

Ahora, se presentan algunos resultados inferenciales para tratar de encontrar cuál o 

cuáles son las métricas que están más relacionadas con la gestión comercial; para ello, se 

consideró, en forma separada, cada uno de los indicadores de las dimensiones de  variables de 

análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, 

se utilizó métricas del mercado, del cliente y del negocio.  

Tabla 27  

Correlación entre Cuota de Mercado y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CUOTA DE 
MERCADO 

   
GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,890** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

CUOTA DE 
MERCADO 

Correlación de Pearson ,890** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto momento de Pearson, 

se encuentra que el indicador cuota de mercado permite la mejora de la gestión comercial. 

Ello se puede comprobar, porque en la tabla, se observa que el valor resultante de 0,890, es 

significativo, además, indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este 

indicador sería el más significativo en cuanto a la dimensión métrica del mercado.  
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Penetración de mercado  

Tabla 28  

Correlación entre Penetración de Mercado y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

PENETRACIÓN 
DE MERCADO 

   
GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,723** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

PENETRACIÓN DEL 
MERCADO 

Correlación de Pearson ,723** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto-momento de Pearson, 

se encuentra que el indicador penetración de mercado, permite la mejora de la gestión 

comercial. Ello se puede comprobar, porque en la tabla, se observa que el valor resultante de 

0,723 es significativo. Asimismo, indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es 

corroborado mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 

0,01.  

Métricas del cliente y Crédito promedio 

Tabla 29 

Correlación entre Crédito y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

CRÉDITO 
PROMEDIO 

   
GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,873** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

CRÉDITO PROMEDIO Correlación de Pearson ,873** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto-momento de Pearson, 

se encuentra que el indicador crédito promedio, permite la mejora de la gestión comercial. 

Ello se puede comprobar, porque en la tabla se observa que el valor resultante de 0,873 es 

significativo, además, indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  

Número de clientes  

Tabla 30  

Correlación entre Número de Clientes y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

NUMERO DE 
CLIENTES 

   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,797** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

NUMERO DE 
CLIENTES 

Correlación de Pearson ,797** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto-momento de Pearson, 

se encuentra que el indicador número de clientes, permite la mejora de la gestión comercial. 

Ello se puede comprobar, porque en la tabla, se observa que el valor resultante de 0,797 es 

significativo, además, indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado 

mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  
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Tabla 31  

Correlación entre Rentabilidad del Cliente y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

RENTABILIDAD 
DEL CLIENTE 

   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,882** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

RENTABILIDAD DEL 
CLIENTE 

Correlación de Pearson ,882** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota.** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se observa en la Tabla 31 que el indicador rentabilidad del cliente, permite la mejora 

de la gestión comercial. Ello se puede comprobar, porque en la tabla, se observa que el valor 

resultante de 0,882 es significativo, e indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado 

es corroborado mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad 

de 0,01. 

Tabla 32  

Correlación entre Valor del Cliente y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

VALOR DEL 
CLIENTE 

   
GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,895** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

VALOR DEL CLIENTE Correlación de Pearson ,895** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se observa en la Tabla que el indicador valor del cliente, permite la mejora de la 

gestión comercial. Ello se puede comprobar, porque se observa que el valor resultante de 

0,895 es significativo, e indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es 
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corroborado mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 

0,01. Este es el resultado más significativo en la dimensión métrica del cliente.  

Métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

Gestión Liquidez: Colocaciones Netas/Depósitos Totales  

Tabla 33 

Correlación entre Liquidez y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL LIQUIDEZ 

   
GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,857** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 67 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se observa en la Tabla que el indicador liquidez, expresado a través  de la relación 

Colocaciones Netas/ Depósitos Totales, permite la mejora de la gestión comercial. Ello se 

puede comprobar, porque se observa que el valor resultante de 0,857 es significativo, además, 

indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la prueba de 

significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01.  
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Eficiencia 

Gastos operativos/ Ingresos por intereses 

Tabla 34 

Correlación entre Eficiencia y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL EFICIENCIA 

   
GESTIÓN 
COMERCIAL 

Correlación de Pearson 1 ,886** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

EFICIENCIA Correlación de Pearson ,886** 1 
Sig. (bilateral) 

,000  

N 67 67 
Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos mediante la correlación producto-momento de Pearson, 

se encuentra que el indicador eficiencia, expresado a través de la relación Gastos 

operativos/Ingresos por intereses, permite la mejora de la gestión comercial. Ello se puede 

comprobar, porque en la Tabla, se observa que el valor resultante de 0,886 es significativo, e 

indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El resultado es corroborado mediante la prueba de 

significación bilateral de 0,000 menor a la probabilidad de 0,01. Este es el resultado más 

significativo en la dimensión métrica cajas municipales de ahorro y crédito.  

RATIO DE COBERTURA DE CARTERA ATRASADA: Provisiones para créditos /Cartera 

Atrasada.  
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Tabla 35 

Correlación entre Cobertura de Cartera Atrasada y Gestión Comercial 

CORRELACIONES GESTIÓN 
COMERCIAL 

COBERTURA 
DE CARTERA 
ATRASADA 

GESTIÓN COMERCIAL Correlación de Pearson 1 ,791** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 67 67 

COBERTURA DE 
CARTERA ATRASADA 

Correlación de Pearson ,791** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 67 70 

Nota.**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se observa en la Tabla 35 que el indicador ratio de cobertura de cartera atrasada, 

expresado a  través de la relación Provisiones para créditos/ Cartera Atrasada, permite la 

mejora de la gestión comercial. Ello se puede comprobar, porque se observa que el valor 

resultante de 0,791, es significativo, además, indica una correlación alta (de 0,70 a 0,90). El 

resultado es corroborado mediante la prueba de significación bilateral de 0,000 menor a la 

probabilidad de 0,01.  
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Análisis e Interpretación de los resultados de las métricas no financieras de las 

principales Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

Tabla 36  

Análisis de Métricas no Financieras (CMAC Arequipa) 

 
Nota. Elaboración propia. Con base en información de SBS CMAC Arequipa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

En la Tabla 36, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas 

para la CMAC Arequipa. Las métricas no financieras con mayor importancia para las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y con mayor correlación: cuota de mercado, eficiencia y 

valor del cliente, se analizan a continuación:  

La cuota de mercado, ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de 

la competencia y la mayor competencia en el  sistema financiero. 

El nivel de eficiencia, se ha incrementado en los últimos años, como resultado de un 

mayor incremento de los gastos operativos con respecto a los ingresos financieros. 

Respecto a la métrica valor del cliente, ha venido perdiendo valor, básicamente por la 

expansión de los bancos y la banca retail en provincias, motivo por el cual, han sufrido una 

pérdida de clientes. Asimismo, por una contracción en la economía desde el año 2013. 

CMAC Arequipa                       2 011                  2 012                  2 013                  2 014                  2 015 

ROI Comercial 89% 86% 86% 88% 75%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 24% 25% 26% 25% 23%
Penetración del mercado 19% 20% 21% 20% 20%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 92% 89% 90% 95% 86%
Valor del cliente CLTV S/.12,860 S/.13,434 S/.14,586 S/.13,913 S/.13,346
N° de clientes de  CMAC Arequipa 209,596 238,711 255,092 257,211 273,041
Credito Promedio CMAC Arequipa S/.9,644 S/.10,486 S/.11,168 S/.10,981 S/.11,819
Métricas de CMACS
Liquidez 1.06 1.01 0.94 0.89 0.88
Eficiencia 40.85% 41.22% 40.53% 41.19% 44.60%
Cobertura de cartera atrasada 1.80 1.72 1.53 1.64 1.79
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Tabla 37  

Análisis de Métricas no Financieras (CMAC Cusco) 

 

Nota. Elaboración propia con base en información de SBS CMAC Cusco 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 

En la Tabla 37, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas 

para la CMAC Cusco. Las métricas no financieras con mayor importancia para las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y con mayor correlación: cuota de mercado, eficiencia y 

valor del cliente, se analizan a continuación:  

La cuota de mercado, ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de 

la competencia y la mayor competencia en el sistema financiero 

El nivel de eficiencia se ha incrementado en los últimos años, como resultado de un 

mayor incremento de los gastos operativos con respecto a los ingresos financieros, debido a la 

mayor competencia con edpymes, bancos y ONG. 

Respecto a la métrica valor del cliente, ha venido perdiendo valor hasta el año 2013, 

básicamente, por la expansión de los bancos y la banca retail en provincias, motivo por el 

cual han sufrido una pérdida de clientes.  

CMAC Cusco                       2 011                  2 012                  2 013                  2 014                  2 015 

ROI Comercial 84% 90% 82% 80% 81%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 10% 9% 9% 10% 11%
Penetración del mercado 6% 6% 7% 8% 9%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 88% 95% 85% 83% 86%
Valor del cliente CLTV S/.24,862 S/.23,821 S/.20,436 S/.17,135 S/.17,325
N° de clientes de  CMAC Cuzco 64,301 70,863 86,213 107,776 120,848
Credito Promedio CMAC Cuzco S/.14,038 S/.14,865 S/.14,425 S/.13,803 S/.14,170
Métricas de CMACS
Liquidez 0.99 1.02 1.01 0.98 0.98
Eficiencia 42.16% 39.83% 41.73% 42.73% 42.90%
Cobertura de cartera atrasada 1.50 1.51 1.50 1.38 1.42
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Tabla 38  

Análisis de Métricas no Financieras (CMAC Huancayo) 

 
Nota. Elaboración propia con  base en información de SBS CMAC Huancayo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 

En la Tabla 38, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas 

para la CMAC Huancayo. Las métricas no financieras con mayor importancia por las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y con mayor correlación: cuota de mercado, eficiencia y 

valor del cliente, se analizan a continuación:  

La cuota de mercado, ha venido incrementando en los últimos cinco años, producto de 

la expansión que han tenido en varios departamentos del país. 

El nivel de eficiencia se ha incrementado en los últimos años, como resultado de un 

mayor aumento de los gastos operativos con respecto a los ingresos financieros, debido al 

mayor gasto como producto de su expansión en el sistema financiero. 

Respecto a la métrica valor del cliente, esta ha venido aumentando su valor  hasta el 

año 2011, básicamente por el incremento en el crédito promedio, durante los últimos 5 años. 

  

 

 

CMAC Huancayo                       2 011                  2 012                  2 013                  2 014                  2 015 

ROI Comercial 56% 65% 66% 66% 68%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 10% 11% 11% 12% 14%
Penetración del mercado 13% 13% 13% 15% 16%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 60% 69% 71% 71% 70%
Valor del cliente CLTV S/.5,465 S/.5,848 S/.6,815 S/.7,246 S/.7,715
N° de clientes de  CMAC Huancayo 139,057 153,825 163,566 185,572 216,159
Credito Promedio CMAC Huancayo S/.6,207 S/.6,942 S/.7,959 S/.8,576 S/.9,116
Métricas de CMACS
Liquidez 1.14 1.14 1.05 1.16 1.23
Eficiencia 49.85% 46.62% 44.99% 45.45% 47.43%
Cobertura de cartera atrasada 1.79 1.65 1.63 1.66 1.58
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Tabla 39  

Análisis de Métricas no Financieras (CMAC Piura) 

 
Nota. Elaboración propia con base en información de SBS CMAC Piura 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 

En el Tabla 39, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas 

para la CMAC Piura. Las métricas no financieras con mayor importancia por las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y con mayor correlación: cuota de mercado, eficiencia y 

valor del cliente, se analizan a continuación:  

La cuota de mercado, ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, producto de 

la mayor competencia en el sistema financiero en las plazas donde tienen agencias 

La eficiencia se ha incrementado en los últimos años, como resultado de un mayor 

incremento de los gastos operativos con respecto a los ingresos financieros, debido al mayor 

gasto como producto de los gastos ocasionados por mantener su posicionamiento en el 

mercado 

Respecto a la métrica valor del cliente, este ha venido aumentando su valor, hasta el 

año 2011, básicamente por el incremento en el crédito promedio durante los últimos 5 años. 

CMAC Piura                       2 011                  2 012                  2 013                  2 014                  2 015 

ROI Comercial 63% 59% 46% 47% 46%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 20% 18% 17% 17% 16%
Penetración del mercado 13% 12% 11% 11% 10%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 67% 64% 50% 52% 51%
Valor del cliente CLTV S/.16,119 S/.18,472 S/.21,630 S/.23,577 S/.22,334
N° de clientes de  CMAC Piura 145,007 138,313 138,128 136,366 141,490
Credito Promedio CMAC Piura S/.10,140 S/.11,418 S/.13,511 S/.14,646 S/.14,491
Métricas de CMACS
Liquidez 0.86 0.82 0.80 0.80 0.79
Eficiencia 43.18% 45.52% 49.42% 50.78% 53.87%
Cobertura de cartera atrasada 1.44 1.43 1.30 1.26 1.13
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Tabla 40  

Análisis de Métricas no Financieras (CMAC Sullana) 

 
Nota. Elaboración propia con base en información de SBS CMAC Sullana 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 

En el Tabla 40, se muestran los resultados de las métricas no financieras obtenidas 

para la CMAC Sullana. Las métricas no financieras con mayor importancia por las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito y con mayor correlación: cuota de mercado, eficiencia y 

valor del cliente, se analizan a continuación:  

La cuota de mercado, ha venido incrementando en el último año, producto de la 

inversión en la fuerza comercial en su red de agencias. 

La eficiencia se ha incrementado en los últimos años, como resultado de un mayor 

incremento de los gastos operativos con respecto a los ingresos financieros, debido al mayor 

gasto como producto de su expansión en el sistema financiero 

Respecto a la métrica valor del cliente, esta ha venido aumentando su valor  hasta el 

año 2011, básicamente, por el incremento en el crédito promedio durante los últimos 5 años. 

  

CMAC Sullana                       2 011                  2 012                  2 013                  2 014                  2 015 

ROI Comercial 87% 64% 58% 63% 64%
Métricas del mercado
Cuota del mercado (en ingresos) 14% 12% 12% 12% 15%
Penetración del mercado 10% 10% 11% 12% 13%
Métricas del cliente
Rentabilidad del cliente 95% 72% 66% 69% 69%
Valor del cliente CLTV S/.15,049 S/.12,883 S/.11,329 S/.11,820 S/.12,095
N° de clientes de  CMAC Sullana 107,773 119,352 130,820 148,832 181,283
Credito Promedio CMAC Sullana S/.10,038 S/.10,024 S/.9,469 S/.10,831 S/.10,973
Métricas de CMACS
Liquidez 1.05 0.92 0.94 1.09 1.02
Eficiencia 37.91% 44.09% 46.22% 47.48% 46.81%
Cobertura de cartera atrasada 1.85 1.60 1.50 1.67 1.49
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Planeamiento del  modelo 

Luego de la aplicación de la metodología propuesta, se presentan los resultados 

obtenidos  en las encuestas, análisis descriptivo, financiero y el análisis inferencial.  

Al agrupar las métricas no financieras en tres: métricas del mercado, métricas del 

cliente y métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, se observa: 

En primer lugar. Existe una mayor consideración de las métricas del cliente por parte 

de los jefes zonales comerciales las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, donde 

el valor del cliente es la principal métrica considerada.  

En segundo lugar. Se considera a las métricas las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, donde la principal métrica es la eficiencia expresada a través de la relación de gastos 

operativos entre ingresos por intereses. 

En tercer lugar. A consideración de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se 

obtienen las métricas del mercado, donde la principal métrica es la cuota del mercado. 

Estos resultados han sido corroborados en el análisis inferencial, donde la correlación 

de Pearson, ha mostrado mayor significancia en las métricas antes mencionadas.  
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Conclusiones 

Las métricas no financieras que han mostrado mayor importancia para los 67 jefes  

zonales comerciales de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito encuestados, así como las 

que han obtenido mayor puntaje en la correlación de Pearson, son: valor del cliente (métrica 

del cliente), cuota  de mercado (métrica del mercado) y eficiencia (métrica de las cajas 

municipales de ahorro y crédito).  

Se determinó que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Créditos en el Perú, utilizando métricas no financieras, mejora la gestión comercial.  

Existe evidencia de que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Créditos en el Perú, utilizando métricas de mercado, mejora la gestión comercial.  

Existe evidencia de que el análisis del retorno de la inversión de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Créditos en el Perú, utilizando métricas de cliente, mejora la gestión comercial. 

Tomando en consideración la investigación aplicada al sector de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, se concluye:  

En primer lugar. Existe una mayor consideración por las métricas del cliente por parte 

de los jefes zonales comerciales las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú, donde 

el valor del cliente es la principal métrica considerada.  

En segundo lugar. Se considera a las métricas de las cajas municipales de ahorro y 

crédito, donde la principal métrica es la eficiencia expresada a través de la relación de gastos 

operativos entre ingresos por intereses. 

En tercer lugar: A consideración de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se 

encuentra las métricas del mercado, donde la principal métrica es la cuota del mercado 

Los expertos coinciden en la importancia del valor del cliente, los esfuerzos por 

retener clientes y el valor que tienen en el tiempo, resulta del crédito promedio que manejan 

cada uno de ellos y el potencial de ventas cruzadas que pueden realizar. La eficiencia tiene un 
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rol importante dentro de la gestión comercial, los gastos operativos, y su relación con los 

ingresos por interés, muestran la eficiencia de cada caja municipal de ahorro y crédito. En este 

contexto, existe una preocupación por el incremento de las áreas de soporte, tecnología de 

información, operaciones que apoyan al área comercial, la cual es el área que tiene como 

objetivos generar ingresos por intereses a través de la promoción de créditos. 

De acuerdo al análisis de los Estados Financieros, ajustados a inflación de las tres 

tiendas para los periodos cerrados 2011-2015, se observa lo siguiente: 

En promedio, el cálculo del ROI comercial de caja municipal de ahorro y crédito de 

Cuzco, es el mayor de las cinco primeras Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con un 

nivel mayor 80%. Esto se explica por una muy alta métrica de “rentabilidad del cliente” con 

respecto a las otras cajas municipales de ahorro y crédito.  

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura  presenta  el ROI Comercial más bajo 

de las cinco Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con un nivel cercano al 50% en 

promedio. Esto se explica, en nuestro estudio, debido a que las métricas rentabilidad del 

cliente y cobertura de cartera atrasada, son los más bajos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda tomar en consideración, para gestionar el retorno de la inversión en las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el valor del cliente, las estrategias de retención de 

clientes en un ambiente donde existe mayor competencia: implantar políticas de fidelización 

de clientes.  

Se recomienda realizar un seguimiento al indicador de eficiencia expresada a través de 

la relación de gastos operativos entre ingresos por intereses. 

Se recomienda que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, realicen un 

seguimiento y desarrollen estrategias para alcanzar una mayor cuota de mercado, sobre todo 

en nichos de mercado, donde son especializados como los microcréditos y los créditos de 

consumo. En este sentido, les permitirá tener una mayor diversificación de su cartera de 

crédito y contribuirá a reducir su nivel de morosidad, y gastos de provisiones. 

 

Tomando en consideración la evaluación de apertura de nuevas agencias y nuevos 

nichos de mercado, se debe tomar en consideración los ratios de valor clientes, eficiencia y 

cuota de mercado para alcanzar como parámetros de toma de decisiones y seguimiento de 

avance de resultados. 

Por otro lado se recomienda tomar en consideración otras variables relacionadas a la 

gestión de las cajas municipales que son el fortalecimiento patrimonial y el gobierno 

corporativo. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Modelo de encuesta aplicada a jefes zonales de cajas municipales 

Instrumento de recolección de datos 

Análisis del retorno de la inversión  

Inversión  

¿Usted considera que las inversiones en el sector de microfinanzas específicamente Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito están en crecimiento en los últimos cinco años? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Usted considera que el análisis del retorno de la inversión (ROI) juega un papel importante 

en la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Valor del negocio  

¿Considera que el método del VAN es el indicado para determinar el valor del negocio en el 

sector cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Tasa de retorno del negocio 

¿Considera que el método del TIR es el indicado para determinar la tasa de retorno de la 

inversión del negocio en el sector de cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Rentabilidad del negocio 

¿Considera que el método EBITDA es el indicado para determinar la rentabilidad del negocio 

en el sector de cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el retorno de 

la inversión en la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

(1 nada importante, 4 muy importante). 
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Indicadores financieros Nada Bajo Alto Muy alto 

ROI ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

VAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

TIR ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

EBITDA ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

 

Gestión comercial de las cajas municipales de ahorro y crédito 

Métricas del mercado 

¿Considera usted que la cuota del mercado se debe a la adecuada gestión comercial de las 

cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que la baja penetración del mercado de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito se debe a una inadecuada gestión comercial? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Métricas del cliente 

¿Considera usted que el crédito promedio del cliente a través de la gestión comercial de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito es adecuada? 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que el número de clientes a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que la rentabilidad del cliente a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que la medición del valor del cliente a través de la gestión comercial de las 

cajas municipales de ahorro y crédito en Lima es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

 

 

Métricas de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

¿Considera usted que el nivel de liquidez a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que el nivel de eficiencia  a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito en Lima es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que el ratio de cobertura a través de la gestión comercial de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito es adecuada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Análisis del retorno de la inversión y las métricas no financieras  

¿Considera usted importante medir el retorno de la inversión a través de métricas no 

financieras, para la mejora en la gestión comercial de las cajas municipales de ahorro y 

crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del mercado, 

aportará a una mejor gestión comercial de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas del cliente, aportará 

a una mejor gestión comercial de las cajas municipales de ahorro y crédito? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿Considera usted que medir el retorno de la inversión a través de métricas de las cajas 

municipales de ahorro y crédito, aportará a una mejor gestión comercial de éstas en el Perú? 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Califique del 1 al 4 en cada indicador el nivel de importancia que representa para el retorno de 

la inversión en la gestión comercial de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 

(1 nada importante, 4 muy importante). 

Indicadores no financieros Nada Bajo Alto Muy alto 

Cuota del mercado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Penetración del mercado ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Crédito promedio del 

cliente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Número de clientes ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Rentabilidad del cliente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Valor del cliente ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Liquidez  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Eficiencia ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

         Ratio de cobertura ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
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Anexo 2: Formato para entrevista semiestructurada 

Análisis del retorno de la inversión en la gestión comercial de LAS CAJAS MUNICIPALES 

DE AHORRO Y CRÉDITO en el Perú.  

 – Gerentes de Negocios / Jefes de gestión comercial 

PRESENTACIÓN 

___________________________________________________________________________

________ 

 

Buenos _____, como parte de mi tesis en la escuela de Postgrado  de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas, estoy  realizando una investigación acerca del Análisis del retorno de la 

inversión en la gestión comercial de LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y 

CRÉDITO en el Perú. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, 

solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

 

INICIO 

___________________________________________________________________________

________ 

 

Empresa: 

_______________________________ 

Persona entrevistada: 

_____________________ 

Función: 

________________________________ 

Experiencia gestión comercial (Años) 

__________ 

# Personal  que tiene hoy día______________ 

Saldo de colocaciones en el sistema 

financiero________ 
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ETAPA 1: SELECCIÓN DE MÉTRICA FINANCIERA 

____________________________________________________________________

__________ 

Preguntas principales:  

¿Me puede contar por qué se define el modelo de rentabilidad en la gestión de las 

agencias de las CMAC? 

¿Cuáles son las principales métricas financieras que utilizan en su proceso de toma 

de decisiones? 

¿Qué criterio se usa para evaluar la gestión comercial? 

Temas de Apoyo: 

Se identifica claramente la métrica: Sí_______, No _________  

Se identifica la variable de decisión: Sí_______, No _________ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Sí____, No ______ 

Se alcanzan a identificar las expectativas del ROI en la gestión comercial: Sí ____, 

No ____ 

 

ETAPA 2: MÉTRICAS NO FINANCIERAS  

____________________________________________________________________

_________ 

Preguntas principales: 

Por favor cuénteme ¿considera importante mediar las métricas del mercado? ¿Qué 

variables considera importante? 

¿Considera importante mediar las métricas del cliente? ¿Qué variables considera 

importante? 
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¿Nos puede contar Cual es la importancia de definir las métricas en el proceso de 

toma de decisiones? 

Tópicos de apoyo 

Se identifica claramente las variables a considerar métricas de mercado: Sí____, No 

_____  

Se identifica claramente las variables a considerar métricas de mercado: Sí____, No 

______ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Sí____, No ______ 

ETAPA 3: MÉTRICAS DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y 

CRÉDITO  

____________________________________________________________________

__________ 

Por favor, cuénteme ¿considera importante mediar las métricas de las CMAC? ¿Qué 

variables considera importantes? 

¿Considera importante medir las LIQUIDEZ? ¿Qué variables considera importantes? 

¿Considera importante medir las SOLVENCIA? ¿Qué variables considera 

importantes? 

¿Considera importante medir las COBERTURA? ¿Qué variables considera 

importantes? 

¿Nos puede contar cuál es la importancia de definir las métricas en el proceso de 

toma de decisiones? 
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Tópicos de apoyo 

Se identifica claramente la importancia de las métricas de las CMAC: Sí_____, No 

______  

Se identifica claramente las variables a considerar métricas de CMAC: Sí_____, No 

_______ 

Se logra identificar la jerarquización de la importancia: Sí____, No ______ 
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