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SE DETERIORA LA CALIDAD DE CARTERA EN LAS CAJAS 

MUNICIPALES 

 
 

El indicador de Créditos atrasados / Créditos directos (%), registró un valor 

promedio de 5,3 % a noviembre del 2011, para las 13 Cajas Municipales del País (y 

poco más de 980 mil deudores), que representa una variación porcentual negativa de 

0,25 respecto al nivel registrado en noviembre del 2010 En igual comparación, se 

registró una evolución positiva en este indicador de calidad de cartera, en años 2010 y 

2009, así el nivel más bajo del indicador se alcanzó el noviembre 2008 (4,11 %). El 

siguiente cuadro da detalles al respecto (Carpeta ISF, pág. 17- SBS, Dic. 2011). 

 
 

 

 

Para efectos de comparación, el indicador de cartera atrasada en el conjunto del 

sistema financiero llegó a 1,93 % a noviembre del 2011, que significó una variación 

porcentual anual negativa de 0,1. De manera similar, el conjunto de las entidades 

microfinancieras no bancarias (cajas municipales, caja municipal de ahorro y crédito 

metropolitana de Lima, cajas rurales de ahorro y crédito, y edpymes), alcanzó un valor 

de 5,26% con una variación porcentual anual negativa de 0,22. 

Retomando el caso de las cajas municipales, la tasa más alta se registra en la cartera 

atrasada de pequeña empresa (cartera pequeña empresa atrasada / cartera pequeña 

empresa) que llega a 6,63%, mostrando una evolución porcentual anual negativa de 
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0,17, mientras la tasa más baja se registra en la cartera atrasada en crédito 

hipotecarios (1,06%). 

Las regiones que muestran las más altas tasas de cartera atrasada a noviembre 2011, 

para el caso de las cajas municipales, son  Callao (9,2%), San Martín y Ancash 

(8,8%), mientras que las tasas más bajas se registran en Huancavelica y Pasco 

(2,6%), Tacna (3,0%) y Junín (3,1%). La tasa de cartera atrasada en La Libertad llegó 

a 7,6%. En términos de actividades económicas, la tasa de morosidad más alta es en 

la actividad de la construcción (14%), en la agricultura y ganadería 87,8%) y en la 

pesca (7,7%), la tasa más baja se registra en la actividad de la enseñanza (2,3%). ¬ 

 


