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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis consiste en proponer un marco normativo aplicable específicamente a los 
créditos bajo tecnologías grupales en el ámbito de las empresas del sistema financiero.  

El objetivo central es proponer mecanismos legales tendentes a la optimización de una 
regulación prudencial (en materia de evaluación del deudor) y de protección al consumidor que se 
ajusten al perfil del cliente de productos bajo tecnologías grupales, con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de la micro y pequeña empresa en el país, y concretamente de las microfinanzas en el 
ámbito urbano y principalmente en el ámbito rural.  

A efectos de obtener una propuesta regulatoria promotora e idónea para el caso de productos 
bajo tecnologías grupales, se plantea el cumplimiento de objetivos específicos que hacen viable el 
cumplimiento de dicho objetivo central. En ese sentido, se propone un análisis integral de la 
normativa existente aplicable a las empresas del sistema financiero, específicamente al marco 
normativo prudencial (evaluación del deudor) y en materia de protección al consumidor, con la 
finalidad de advertir las principales deficiencias de su implementación, considerando 
particularmente las características y el perfil del cliente asociado a tales productos.  

De forma complementaria al análisis de la normativa vigente en los aspectos antes referidos, 
el presente trabajo tomará en cuenta los antecedentes en cuanto regulación e implementación del 
producto banca comunal en otros países, considerando que éste constituye un primer peldaño en 
el desarrollo de financiamientos bajo tecnologías grupales, sin perjuicio de considerar a su vez 
aquellos otros productos microfinancieros en general que respeten una lógica grupal de carácter 
similar. Ello, será considerado en nuestro análisis crítico de la normativa local con la finalidad de 
idear propuestas normativas que promuevan y contribuyan al desarrollo de créditos bajo 
tecnologías grupales. 

En lo concerniente a la metodología de investigación utilizada, esta es cualitativa. Al respecto, 
es de señalar que el presente trabajo se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la 
investigación de tipo documental y de campo. En tal sentido, se combina métodos de recopilación y 
tratamiento de información que conjugan investigación de tipo teórico, en base a la recopilación de 
información documentaria, con investigación de campo, a partir de la recopilación de información 
estadística, así como de la realización de entrevistas y encuestas a empresas del sistema 
financiero como ajenas al sistema y funcionarios y profesionales especializados con las áreas de 
estudio asociadas al presente trabajo. 

El análisis que es materia del presente trabajo tiene una óptica crítica de la regulación 
aplicable a las empresas del sistema financiero en la prestación de productos de crédito bajo 
tecnologías grupales.  Atendiendo a ello, en el caso particular de la regulación de orden prudencial, 
se propone modificar los criterios en materia de evaluación de deudor con la finalidad de procurar 
su adaptación a la realidad que se pretende regular. De igual modo, en el caso de la normativa 
sobre protección al consumidor de servicios financieros, se procura una simplificación de requisitos 
de información con la finalidad de que las exigencias en materia de contratación no se conviertan 
en un obstáculo o barrera de entrada para la implementación de tales productos de crédito. 

Finalmente, se destaca la importancia de la promoción y el desarrollo de los créditos bajo 
tecnologías grupales en el ámbito socio económico de nuestro país, considerando no sólo la 
existencia de iniciativas exitosas a nivel comparado, sino también que la posibilidad de replicar 
tales experiencias en nuestro país conllevaría a dotar de mayor presencia a las empresas 
microfinancieras en sectores que actualmente se manejan al margen del financiamiento, y 
constituiría un mecanismo adicional tendente a contribuir con una mayor bancarización, 
considerando la poca presencia de los servicios financieros en zonas marginales del Perú. 
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