
Un rendimiento de cartera afectado

por la calidad de las colocaciones

aunado a un lento crecimiento de los

préstamos, y un esfuerzo por

optimizar los gastos financieros y

operativos, explican los desafíos que

continúan enfrentando las Cajas

Municipales en línea con los

indicadores promedio de las

entidades financieras con cartera

MYPE (micro y pequeña empresa).

Tendencias del Benchmark

de Cajas Municipales versus

el de Entidades Financieras

con Cartera MYPE
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El contexto con alta incertidumbre política- económica a nivel

local mantiene la indefinición de los empresarios para invertir

en su negocio y/o en nuevos proyectos. En opinión de

MicroRate, independientemente del tamaño de la empresa,

los agentes están a la expectativa de mayor claridad en las

reglas de juego; en la situación macroeconómica y en el

rumbo futuro del nuevo gobierno peruano. 

Esto explica, en cierta medida, la

lenta recuperación en las

colocaciones de crédito que hoy se

originan con un apetito de riesgo más

conservador. Fidelizar a los mejores

clientes y analizar cuidadosamente la

expansión para captar nuevos;

explorar otros mercados y atomizar

riesgos están en coherencia con una

estrategia más cautelosa respecto a

la etapa pre pandemia.
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Si bien la cartera en riesgo promedio se muestra

comparativamente mejor que en los últimos dos

periodos, existe en algunas Cajas un

sinceramiento de la cartera reprogramada a

través de mayor nivel de castigos y/o de

refinanciaciones (8 puntos base más que en años

previos); esto es, entre quienes repagaron nada o

mínimo desde el inicio de la pandemia,

respectivamente. En opinión de MicroRate, el

microempresario facilitado con las

reprogramaciones no necesariamente se recuperó

tras recibir este tipo de alivio financiero.

Datos promedio del Sistema de Cajas Municipales. Fuente: SBS 

Elaboración: MicroRate
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Cautelosamente, algunas

Cajas Municipales han

estado incrementando

provisiones voluntariamente

para absorber un

impostergable vencimiento

de los créditos

reprogramados; práctica

saludable que les permite

tener una lectura más

transparente y sincera sobre

su posición financiera. 
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El gasto financiero también ha sido

revisado y mejorado en aras de

amortiguar la estrechez en los ingresos

financieros. A pesar de un ligero

aumento en el apalancamiento,

destaca la confianza del público en las

Cajas a través de un mayor volumen de

ahorros depositados, aún cuando

reciben menor remuneración en sus

tasas pasivas.

La cobertura de provisiones, en

efecto, está dentro del promedio

de las entidades con cartera

PYME y en ascenso respecto a

meses comparables de años

anteriores previendo el

desenvolvimiento de la cartera

de mayor perfil de riesgo. No

obstante, esta cobertura podría

ser insuficiente debido a que

existe brecha para sinceramiento

en la calidad de colocaciones.
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La eficiencia operativa ha sido un objetivo

constante y las Cajas Municipales van camino a

ubicarse entre las entidades más eficientes a

nivel América Latina (8.6% versus 15% a nivel

entidades supervisadas). Entre las Cajas

evaluadas por MicroRate destaca la búsqueda

de competitividad continua a través del

despliegue de nuevos canales virtuales y

digitales que faciliten la transaccionalidad

entre sus clientes como también la

optimización de los recursos a nivel interno.

A pesar del esfuerzo en control de

gastos, las Cajas enfrentan el

desafío de revertir la tendencia de

márgenes operativos negativos que

explican la rentabilidad patrimonial

adversa a Junio 21 (-1.6%), en

contraste con el que reporta el

sistema financiero con cartera

PYME (-3.4%).
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El efecto de estos indicadores

es directo sobre el Ratio de

Capital Global, el cual amerita

no solo el control de los riesgos

principales sino también la

capacidad de mantener

resultados positivos y/o atraer

inversionistas solventes que

posibiliten la inyección de

recursos frescos en favor de una

sostenible recuperación.



Claridad estratégica, robusta

gobernabilidad y calidad de gestión

de riesgos aunado a la estabilidad

serán factores fundamentales en las

Cajas para enfrentar de la mejor

manera un entorno desafiante como

el que actualmente evidencia el

sector microfinanciero peruano. 

Nuestro más reciente Benchmark de Cajas Municipales

del Perú recopila y estandariza alrededor de 20

indicadores claves para evaluar y comparar la gestión de

las entidades microfinancieras con los ratios del sector.

Para más información sobre los indicadores y mayor

detalle contáctenos por: info@microrate.com
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