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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo general del estudio fue desarrollar una propuesta de Modelo para la Estructuración 
de Titulizaciones de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC’s), con miras a conseguir 
fondos adecuados para continuar con sus procesos de expansión. 
 
Los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes:  
 

a) Determinar los criterios para la selección de la cartera a titulizar de las CMAC’s.   
b) Establecer qué tipo de créditos pueden formar parte de esta nueva propuesta, y  
c) Desarrollar una propuesta de nuevo modelo de estructuración de titulización de las CMAC’s, que 
permita determinar cuál cartera es más rentable tanto para las CMAC’s como para los 
inversionistas. 

 
Se utilizó el método comparativo en el estudio. El tipo de investigación fue aplicada. El nivel de 

investigación fue exploratorio. El diseño de investigación fue no experimental. La población de 
estudio estaba conformada por las CMAC’s Arequipa, Cusco, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo. 
Asimismo, se aplicaron las técnicas de entrevista y fichaje con sus instrumentos de investigación: 
guía de entrevista y ficha bibliográfica. 
 
Las conclusiones centrales del estudio son las siguientes: 
 

a) La selección de la cartera a titulizar de las CMAC’s está conformada por los créditos a las Mypes 
y hipotecarios.  

b) Los criterios para la titulización de los activos de las CMAC’s, principalmente son: 1) 
Participación de un mejorador; 2) Trabajo de marketing para dar a conocer a la CMAC en el 
mercado; 3) Las opiniones legales sobre el cambio en la situación financiera de la CMAC; 4) La 
CMAC debe proporcionar toda la información que solicite el comprador, para que así se realice 
un proceso con transparencia; 5) La participación de un estructurador del proceso de 
titulización, y 6) Establecer que para este proceso de titulización el servidor será la misma 
CMAC que realizara las cobranzas. Así como los parámetros específicos de las carteras de 
créditos mypes y créditos hipotecarios de cada CMAC ‘s analizados. 

c) El modelo de estructuración de titulización de las CMAC’s contempla sus respectivos parámetros 
de los activos a titulizar para el crédito Mypes 1) Tipo de cliente A; 2) Moneda Nacional; 3) 
Escala de monto por créditos; 4) Que el monto de la deuda no superen el 30% de los ingresos 
de los clientes; 5) El atraso de pago no sean mayores de 30 días; 6) Clasificación de riesgo que 
sea normal; 7) La antigüedad del crédito que sean mínima de 12 meses, 8) El tiempo de 
otorgamiento de crédito que es 1 año; (9 y 10) Establecer tasa máxima y mínimas por los 
créditos que se otorga según el tarifario de cada CMAC; 11) Situación de las Garantías que se 
encuentren sin gravámenes; 12) El tipo de tasa que para este estudio es fija y; 13) Que no 
exista juicios entre las personas y las CMAC’s y para los créditos hipotecarios 1) Tipo de cliente 
A; 2) Moneda Nacional; 3) Escala de montos por créditos; 4) Que el monto de la deuda no 
superen el 30% de los ingresos de los clientes; 5) El atraso de pago no sean mayores de 30 
días; 6) Clasificación de riesgo que sea normal; 7) La antigüedad del crédito que sean mínima 
de 12 meses; 8) El tiempo de otorgamiento de crédito que es 3 años; (9 y 10) Establecer tasa 
máxima y mínimas por los créditos que se otorga según tarifario de cada CMAC; 11) Situación 
de las Garantías se encuentren sin gravámenes; 12) El tipo de tasa que para este estudio es 
fija; 13) Que no exista juicios entre las personas y las CMAC’s y; 14) Que la condición de la 
compra de la vivienda sea la primera. 



d) La titulización de activos de la cartera de créditos mypes de cada una de las 6 CMAC’s 
analizadas es rentable. 

e) La inversión en los activos titulizados de la cartera de créditos mypes de las 6 CMAC’s 
analizadas es rentable para el inversionista.  

f) La titulización de activos de la cartera de créditos hipotecarios de cada una de las 6 CMAC’s 
analizadas NO es rentable, por los altos costos de la operación de titulización. 

 
Resumen elaborado por los autores. 


