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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la actualidad las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) tienen un limitado acceso al 
financiamiento que perjudica el fondeo que utilizan para otorgar préstamos a sus clientes. Entre 
sus principales fuentes de fondeo se tiene a los depósitos a plazo, depósitos de ahorro y los CTS. 
La captación de estas fuentes de fondeo genera una intensa competencia entre las instituciones de 
este sector ofreciendo altas tasas de interés con la finalidad de captar mayores recursos del 
público.  
Esta competencia encarece el costo de fondeo de las CMAC y limita el acceso al financiamiento de 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES).   
En dicho sentido, el objetivo general de la presente tesis es “analizar la viabilidad del 
financiamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a través del mercado de valores, 
mediante procesos de titulización de activos, a fin de diversificar sus fuentes de financiamiento”. 
Como objetivos específicos se busca: 

 Identificar los activos idóneos que puedan ser utilizados para la titulización, las características 
que deben reunir, la calidad de los mismos, los riesgos y la sostenibilidad en el tiempo.  

 Determinar las características requeridas por los potenciales inversionistas sobre la estructura 
de titulización y los valores a ser emitidos, en términos de riesgos, rendimiento y plazos de 
duración. 

 Establecer las características o requisitos necesarios para el diseño de una estructura de 
titulización. Las condiciones o requisitos están referidos a los tipos de activos transferidos, 
resguardos, plazos, emisión sindicada o individual, entre otros.  

La titulización consiste en la constitución de un patrimonio autónomo que se crea con la finalidad 
de realizar una transferencia de activos y realizar, consecuentemente, una emisión de valores. El 
propósito de este esquema es respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares de los 
valores emitidos con cargo a dicho patrimonio. El riesgo de los valores emitidos dependerá de los 
riesgos de los activos transferidos y las garantías adicionales.  
La metodología empleada para demostrar los objetivos toma en cuenta: 

 En primer lugar, la realización de un diagnóstico del mercado nacional de las CMAC, el cual 
permita determinar los tipos de créditos existentes, sus características e importancia. De esta 
manera se identifican las características que deben reunir los activos que pueden ser 
susceptibles de titulización. 

 En segundo orden, se analiza la demanda hacia los valores a emitir a través de los principales 
inversionistas del mercado local, las distintas estructuras de titulización presentadas en el 
mercado local, identificando sus características, las ventajas y desventajas de cada estructura, 
a fin de determinar la que mejor se adapte a las características de los activos titulizables por 
las CMAC y la demanda de los valores por los potenciales inversionistas. 

 Luego, se analiza la viabilidad del proceso de titulización para la CMAC a efectos de 
determinar la generación de valor del proceso, así como la viabilidad desde el punto de vista 
de la capacidad de los flujos del patrimonio que puedan respaldar la emisión de valores a los 
niveles de riesgo demandados por los principales inversionistas. 



 Finalmente, se plantea la estructura de titulización viable para las CMAC, considerando los 
criterios de selección de activos, el valor de transferencia, la participación sindicada o 
individual de las CMAC, así como las características que debe tener los valores a ser emitidos 
de la titulización. 

Se han tomado datos de fuentes primarias de las CMAC, así como de información que difunden la 
Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
También se han realizado encuestas a funcionarios de las CMAC y especialistas en las materias a 
tratar.  
Del estudio realizado se desprende las siguientes conclusiones: 
1. Las CMAC cuentan con cuentas por cobrar que muestran sostenibilidad en el tiempo y 

tendencia creciente, es decir, que estadísticamente se mantienen en niveles crecientes sin 
volatilidades fuertes. Asimismo, estos activos son por volúmenes suficientes como para 
realizar una titulización. Los principales sectores económicos de destino de los créditos de las 
CMAC son comercio y transportes y comunicaciones, los cuales muestran sostenibilidad en su 
crecimiento y resistencia a los efectos de la crisis externa. 

2. Los activos que pueden servir como respaldo de un proceso de titulización de las CMAC 
deben corresponder a los tipos de créditos microempresa y pequeña empresa, y con la 
finalidad de no concentrar el riesgo en determinado sector económico y lograr una adecuada 
diversificación se deben considerar, además de los sectores comercio y transportes y 
comunicaciones, a los demás sectores económicos, salvo los más volátiles y no sostenibles, 
como son la minería, pesca y manufactura. Es decir, los créditos transferidos no deben estar 
dirigidos hacia los sectores con alta volatilidad como minería, pesca y manufactura, puesto 
que estos créditos no muestran sostenibilidad en el tiempo, ni volúmenes suficientes.  

3. Los créditos deben mantener la condición de créditos vigentes y tener la categoría normal 
como riesgo del deudor. Otra característica a considerar, es que los créditos transferidos 
deben estar todos nominados en nuevos soles, porque la cartera de las CMAC está 
compuesta básicamente en nuevos soles. Asimismo, el importe mínimo de la cuenta por 
cobrar a transferir debe ser de cinco mil nuevos soles, y estar otorgados a plazos mínimos de 
nueve meses al momento de la transferencia. 

4. Deben participar las CMAC que cuenten con una clasificación de riesgo regulada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP igual o mayor a B-. Adicionalmente, el volumen 
total de los créditos transferidos dentro del proceso de titulización no debe deteriorar la 
situación financiera de la CMAC.  

5. Con respecto a la potencial demanda de valores, los fondos de pensiones y los fondos mutuos 
son los grandes demandantes de instrumentos financieros emitidos por oferta pública en el 
mercado peruano. Estos inversionistas invierten preferentemente en valores con un rating no 
menor a AA- en caso se tratase de un bono, o CP-2 si se trata de emisiones de corto plazo o 
papeles comerciales. 

6. Del análisis realizado se ha determinado una estructura de titulización que transfiera cuentas 
por cobrar por un monto tal que sea un 20% superior al monto emitido. Es decir, la 
transferencia de activos se debe realizar con un sobrecolateral de 20%, de tal manera que se 
logre obtener una cobertura holgada de las obligaciones a ser asumidas por el patrimonio. Las 
obligaciones del patrimonio para con el mercado, serán los intereses o cupones de los valores 
emitidos, y el monto a pagar será fácilmente cubierto con el sobrecolateral señalado, inclusive 
si hubiesen casos de morosidad. 

7. Con respecto a las características del proceso de titulización, se plantea una estructura de 
titulización que puede ser realizado de manera individual (una sola CMAC) o sindicada (un 
conjunto de CMAC actuando como originadores). Asimismo, la transferencia de la cartera de 
créditos debe realizar a valor contable y no a valor de mercado. 

8. Con relación a los valores a ser emitidos, éstos pueden ser papeles comerciales (si se emite a 
plazos menores a un año) o bonos (plazo mayor a un año). En caso de emitirse bonos, el 
plazo máximo no deberá exceder de los tres años. La emisión a realizar debe realizarse a 
través de un programa de emisión, por un monto no menor a treinta millones de nuevos soles. 
La emisión debe realizarse en nuevos soles para evitar un riesgo de tipo de cambio, en la 
medida que los créditos transferidos están en nuevos soles. Adicionalmente, en 
contraprestación del sobrecolateral transferida por la CMAC se podrá emitir certificados de 



participación o bonos subordinados y de preferencia, la CMAC debe adquirir estos papeles 
con la finalidad de recibir al finalizar la emisión, los remanentes. 

9. El servidor en este proceso de titulización deberá ser la misma CMAC, en la medida que ella 
es quien conoce al cliente y tiene incentivos al obtener una remuneración por este servicio y 
por remanente. 

10. Se ha determinado que la estructura planteada es viable para la CMAC debido a que 
genera valor en comparación a no realizarse el proyecto.  

11. El presente proyecto es viable cualitativa y cuantitativamente para que las CMAC puedan 
acceder al mercado de valores vía titulización.  

 
Resumen elaborado por los autores. 
 
 


