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(1) Microfinancieras (IMF) incluye Mibanco, empresas financieras, cajas municipales, 

cajas rurales, edpymes. Información reportada por la SBS.

Ranking por tipo de entidades microfinancieras
según saldo de créditos a diciembre 2019
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(1) Microfinancieras (IMF) incluye Mibanco, empresas financieras, 

cajas municipales, cajas rurales, edpymes. Información reportada 

por la SBS

(2) Impulso crediticio y PBI en el Perú 1992-2009. BCRP. Lahura y 

Vega. Octubre 2010

(3) Morosidad: Cartera Atrasada/ Saldo de Créditos

(4) Ratio de Eficiencia: Gastos de Operación Anualizados / Margen 

Financiero Total Anualizado

(5) ROE: Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio 12 Meses

(6) ROA: Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio 12 Meses

Cifras relevantes del Sistema Financiero
Información a diciembre del 2019

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentro-de-Economistas/EE-2010-XXVIII/EE-2010-D2-Lahura-Vega.pdf
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Estado de resultados por tipo de entidades
Información a diciembre 2019

(1) Bancos incluye a Mibanco. Microfinancieras (IMF) incluye Mibanco, empresas financieras, cajas municipales, 

cajas rurales, edpymes. Información reportada por la SBS.

Estado de Resultados (En PEN 

Millones)

Bancos Mibanco Financieras CMACs CRACs Edpymes IMF

Ingresos Financieros 32,805             2,456        4,133          4,744        737          586          12,657      

Gastos Financieros 8,007               452          676             1,177        137          182          2,624        

Provisiones 5,418               429          1,199          777          261          83            2,750        

Gastos Personal 5,364               267          799             777          179          147          2,169        

Otros Gastos Operativos 5,892               790          1,012          1,392        190          147          3,530        

Otras Cuentas 959                 127-          126             173-          28            56            90-            

Elaboración: Dittmer Quispe Utilidades 9,082             392          572            447          1-              84            1,494      

Análisis Vertical Bancos Mibanco Financieras CMACs CRACs Edpymes IMF

Ingresos Financieros 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gastos Financieros 24% 18% 16% 25% 19% 31% 21%

Provisiones 17% 17% 29% 16% 35% 14% 22%

Gastos Personal 16% 11% 19% 16% 24% 25% 17%

Otros Gastos Operativos 18% 32% 24% 29% 26% 25% 28%

Otras Cuentas 3% -5% 3% -4% 4% 10% -1%

Utilidades 28% 16% 14% 9% 0% 14% 12%

Elaboración: Dittmer Quispe
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(1) Microfinancieras (IMF) incluye 

Mibanco, empresas f financieras, cajas 

municipales, cajas rurales, edpymes. 

Información reportada por la SBS.

Las empresas microfinancieras son una fuente importante de 
financiamiento para empresas de menor tamaño
Información a diciembre 2019 
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(1) Para el Escenario de “condonación de intereses” 6 Meses aprobada por el Congreso de la República se

considera únicamente impacto en el rubro de ingresos financieros, no se considera impactos adicionales

en provisiones, gastos operativos, gastos financieros ni en activos ponderados por riesgo.

(2) ROE: Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio 12 Meses, ROA: Utilidad Neta Anualizada / Activo 

Promedio 12 Meses, Ratio de Capital: Patrimonio efectivo/ Activos Ponderados Por Riesgo

Impacto de condonación de intereses

2019 Escenario Condonación 6 Meses (1)
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(1) Para el Escenario de “condonación de intereses” 4 Meses aprobada por el Congreso de la República se

considera únicamente impacto en el rubro de ingresos financieros, no se considera impactos

adicionales en provisiones, gastos operativos, gastos financieros ni en activos ponderados por riesgo.

(2) ROE: Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio 12 Meses, ROA: Utilidad Neta Anualizada / 

Activo Promedio 12 Meses, Ratio de Capital: Patrimonio efectivo/ Activos Ponderados Por Riesgo

Impacto de condonación de intereses

2019 Escenario Condonación 4 Meses (1)
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Fuente: COFIDE

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica- FEPCMAC

Subasta de Repos de cartera con garantía soberana del 23 de abril al 28 de mayo de 2020

(en millones de Soles)

% de garantía Monto garantizado Tasa mínima (%)
Tasa máxima 

(%)

Tasa promedio 

ponderada (%)

Monto adjudicado al 

28.05.2020

98% Hasta S/ 10 mil (Especial) 2.50 3.60 3.41 204

98% Hasta S/ 30 mil 0.50 3.50 2.4 415

95% S/ 30,001 - S/ 300 mil 0.54 2.50 1.03 4898

90% S/ 300,001 - S/ 5 millones 0.90 2.00 1.07 13506

80%
S/ 5,000,001 - S/ 10 

millones
0.79 1.48 1.10 8618

TOTAL 0.50 3.60 1.11 S/. 27,641

Programa Reactiva Perú
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◼ Asignar un monto específico de recursos “Programa 
Reactiva Ampliado” únicamente a las Instituciones 
Microfinancieras que permitan complementar el programa 
FAE y así poder atender a un número mayor de  clientes de 
la Micro y Pequeña empresa (Financiamiento Capital de 
trabajo) contribuyendo en la reactivación económica del 
sector Mype

◼ Incluir a las EDPYMES en la ampliación Programa Reactiva 
bajo alguna modalidad excepcional (que hoy no contempla 
el BCR) directa o indirectamente (ejemplo; alianza 
excepcional con IMFs para que pueda presentarse y 
subastar)

Programa Reactiva Perú
Recomendaciones 
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Programa FAE – MYPE 1  Reprogramaciones 
Reporte al 15 de mayo 2020
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Fondo FAE- MYPE 2
Capital de Trabajo  

Fuente: COFIDE

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica- FEPCMAC

Monto y Tasa asignada por fecha

Fecha de subasta Monto asignado
Promedio de TCEA 

asignada

22/05/2020 S/250,000,000.00 4.25

26/05/2020 S/50,800,000.00 4.37

29/05/2020 S/139,200,000.00 3.68

Total General S/440,000,000.00 4.02
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Sector Microfinanciero Peruano  
Sostenibilidad y Solvencia

◼ Las entidades financieras no ganan nada ni cubren los costos de sus 
operaciones con el simple cobro del capital que han prestado.

◼ En el caso de operaciones crediticias, el único margen que permite cubrir 
los costos de estas entidades son los intereses que cobran a sus deudores

◼ En este sentido, estos proyectos afectarían el principal ingreso de las 
entidades del sistema microfinanciero.(Sostenibilidad y Capitalización) 

◼ Al quitarle su principal ingreso (intereses), a las empresas financieras se 
les quitaría el flujo que permite cubrir sus costos de operación, entre ellos 
pago de sueldos a sus trabajadores (55,000),asignaciones de provisiones 
(Difícil tener Predictibilidad) por malas deudas y a todos los proveedores 
de la industria, así como pagarle a sus ahorristas y contar con liquidez 
para los retiros de dinero que ellos realicen. 

◼ Muchas de estas empresas financieras podrían caer en insolvencia y 
quebrar a los pocos meses de aprobarse una ley que condone, congele o 
postergue deudas, o que ponga topes máximos a las tasas de interés.

◼ Las más vulnerables, por ser operaciones más pequeñas, serían las 
microfinancieras (Cajas Rurales, Financieras Especializadas Mype, 
Edpymes, Cajas Municipales).
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Sector Microfinanciero Peruano 
Sostenibilidad y Solvencia

◼ Otras podrían quedarse sin la suficiente liquidez para respaldar los retiros 
usuales de sus ahorristas, lo que podría generar corridas en sistema 
microfiananciero y bancario y subsiguientes quiebras.

◼ Los primeros perjudicados por la insolvencia ,quiebras o corridas serían los 
10 millones de ahorristas del sistema microfinanciero, parte 
importante de los cuales podría perder su dinero. 

◼ Una quiebra múltiple de entidades financieras, además, generaría la 
ruptura de la cadena de pagos, con un efecto dominó sobre la economía. 

◼ Al quebrar instituciones microfinancieras, además, se perdería la principal 
fuente de financiamiento de las micro y pequeñas empresas, así como 
el seguir haciendo inclusión vía el financiamiento productivo y atrayendo el 
ahorro.

◼ El quiebre de las cajas municipales supondría también el posible quiebre 
de las municipalidades que son sus principales accionistas.

◼ El Gobierno tiene depósitos por cerca de 18 mil millones en bancos y 
microfinancieras, los que también se ponen en riesgo. Cerca de 11 mil 
millones corresponden al Gobierno (central, regionales y locales), más de 
2 mil millones a empresas públicas no financieras, y casi 5 mil millones a 
entidades financieras estatales. 



www.asomifperu.com

◼ Fortalecimiento Patrimonial Instituciones Microfinancieras (IMFs)

◼ Capitalizándolas temporalmente entre (5 a 7 años) con aportes 
equivalentes a un 10-20% de sus carteras centradas en las MYPES.

◼ Esta capitalización puede darse a través de bonos subordinados , los 
cuales tendrían que ser recomprados por las microfinancieras a partir del 
cuarto o quinto año.

◼ El Estado podría garantizar los bonos subordinados y viabilizar así su 
adquisición por parte de inversionistas privados, lo cual puede resultar 
una mejor opción desde el punto de vista fiscal. 

◼ Complementariamente, hacer algo como en el año 1999 en que 
enfrentamos los problemas del sistema financiero evitando una crisis 
mayúscula permitiendo que las IMFs puedan separar la cartera de mal 
desempeño (préstamos en deficiente ,dudoso y perdida) la misma no 
genera provisiones y se vayan cubriendo parcialmente en plazos de 5-7, 
años con gracia de 2 años. El marco legal para esto ya existe y se 
implementó con éxito hace poco más de 20 años.

◼ Autorización a Edpymes para captar libretas de ahorro en un primer 
momento.

Recomendaciones 
Fortaleciendo a IMFs mayor apoyo a Micro y Pequeños Empresarios  
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◼ Reducción costo de fondeo de las instituciones microfinancieras con 
Líneas de crédito tradicionales  blandas del Banco de La Nación 
únicamente para MYPYME a tasas preferentes entre 2 y 3 % para 
favorecer clientes hoy formales y aquellos que vayan formalizando su 
actividad

◼ Tarjetas de Debito ,todas las Instituciones microfinancieras deben contar 
con tarjeta debito ,para ofrecer un mejor servicio cliente transaccional 
(Cajeros automáticos ,Agentes Corresponsales etc.)

◼ SUNAT y SBS coordinar la emisión de RUC a todos los clientes Personas 
naturales con negocios  de pequea y micro empresa financiadas por la 
Instituciones Microfinancieras  para que inicien etapa de formalización , 
aquellos que lo hagan tendrán beneficios de tasas preferentes en base a 
una mayor y mejor  información 

◼ Uso Plataforma BIM , pago bonos personas vulnerables 

Recomendaciones 
Fortaleciendo a IMFs mayor apoyo a Micro y Pequeños Empresarios  
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