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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de esta tesis es demostrar la viabilidad de crear una microfinanciera que atienda a 
las mujeres emprendedoras de zonas rurales del valle del Mantaro (Región Junín), 
aprovechando el crecimiento sostenido de la economía de Perú basado principalmente en el 
incremento de la demanda interna, mayores inversiones y  adecuadas políticas 
fiscales/monetarias. La economía de la región Junín no ha sido ajena a ello. Tal es así que en 
los últimos doce meses del año 2011 acumuló 2.7 % de crecimiento, sobre todo gracias al 
sector agropecuario (14.1 %), electricidad (17.6 %) y servicios financieros (18.6 %). 
En este contexto, el Perú ocupa un puesto importante dentro del sector micro financiero a 
raíz  de la madurez alcanzada y del marco regulatorio del gobierno a través de la SBS y el 
BCRP principalmente, atrayendo nuevas inversiones extranjeras y a la vez generando 
oportunidades para emprendedores peruanos. Estos cambios se han reflejado en el sistema 
financiero y micro financiero de la Región Junín, y tal es así que los saldos  de depósitos y 
colocaciones aumentaron en 11.1 y 15.1% respectivamente con respecto al 2010, mientras 
que el ratio de morosidad se mantuvo en un promedio de 2.8%. 
Para finales del 2011, el sector financiero nacional se compone de 64 instituciones 
financieras, de los cuales son 15 bancos, 10 financieras, 13 cajas municipales, 11 cajas 
rurales, 10 edpymes, 2 de arrendamiento financiero, 1 de factoring, 2 administradores de 
hipotecas, todas supervisadas por la SBS. A ello se suma una considerable suma de ONGs y 
Cooperativas de crédito.  
A nivel de captaciones (ahorros), la participación de mercado en la región Junín viene 
liderada por la Caja Huancayo, Banco de Crédito y Banco Continental. En cuanto a las 
colocaciones (préstamos), las instituciones con mayor participación de mercado son  
 
Banco de Crédito, Caja Huancayo, Banco Continental, Mi Banco y Financiera Confianza. 
Considerando únicamente instituciones microfinancieras, Caja Huancayo y Financiera 
Confianza lideran la participación de mercado. 
Sin embargo, muchas de estas instituciones microfinancieras se enfocan en la pequeña y 
micro empresa, principalmente de las zonas urbanas y urbanas marginales, dando poca o 
ninguna importancia a la zona rural. Frente a ello, el objetivo de esta tesis es incursionar 
decididamente en las zonas rurales y apoyar a financiar a sus emprendedoras mujeres, pues 
es un segmento aún no atendido por el sistema financiero. 
La Institución micro financiera a crear operará bajo la forma de ONG, con el nombre “ONG 
Surgir” y estará exonerada del impuesto  a la renta y se dedicará al otorgamiento de 
préstamos a las mujeres emprendedoras de la Región Junín que sean personas naturales o 
jurídicas de zonas rurales. Nuestra estrategia estará orientada a la alta especialización en 
microfinanzas en zonas rurales basada en reducir costos, otorgar préstamos pequeños con 
plazos de pago reducidos, y apoyarnos de personas de la zona para que realicen funciones 
de asesores de crédito. El análisis económico se realiza para un horizonte de 5 años, y los 
resultados muestran un proyecto viable económica y financieramente. 
El segmento C, D y E vienen siendo atendidos por el sistemas micro financiero, y sin 
embargo el estudio de mercado realizado arroja una demanda insatisfecha que aún no está 
siendo atendida. Aún existe mercado por atender en el sector micro financiero y más aún en 
la zona rural. 
 
Resumen elaborado por los autores 

 


