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destaque
mercado potencial

Más de 1.1 millones de
personas pueden recibir
crédito de hasta S/ 36,000
Limeños pueden, potencialmente, recibir créditos
por S/ 9,186 millones en
los próximos 12 meses.
Los usuarios de la selva,
en tanto, apenas recibirían el 2% de préstamos.
elizabeth garcía andía
elizabeth.garcia@diariogestion.com.pe

Más de 1.1 millones de peruanos con buen comportamiento de pago podrían recibir créditos de hasta S/
36,900, según la central de
información financiera Fit
Big Data.
Estas personas tienen un
score crediticio de Constante
y Consolidado.
Los Constantes, según la
categorización de la firma de
infor mación, tienen un
comportamiento crediticio
más equilibrado y sostenido en el tiempo, responsables en sus pagos y con una
buena relación con las entidades financieras. En tanto, los Consolidados presentan un comportamiento financiero estable y tienen
mucho tiempo en el sistema
financiero.
En estas dos categorías,
hay poco más de 1.1 millones
de personas que podrían recibir préstamos al año hasta
por S/ 36,900.
Estos clientes del sistema
financiero, por su buen comportamiento con la banca y
experiencia, pueden acceder
a mejores tasas de interés y
mayores montos de deuda.
Los deudores con los mejores score de crédito son
considerados Estrellas. Este
grupo se compone de personas con un comportamiento de pago excelente, con

manuel melgar

Principales indicadores crediticios por categorías
del Score Kalifika
A febrero del 2019
	Negativos
Deuda promedio
Ingreso promedio
(mensual)
Liquidez promedio
(mensual)
Capacidad de colocación
promedio (anual)
Tasa de riesgo
(a un año)

Iniciados

Potenciales

Constantes

Consolidados

Estrellas

S/ 9,602
S/ 1,615

S/ 7,342
S/ 1,633

S/ 16,803
S/ 2,799

S/ 31,874
S/ 5,277

S/ 57,572
S/ 8,755

S/ 191,229
S/ 18,248

S/ 790

S/ 833

S/ 1,034

S/ 1,940

S/ 3,734

S/ 8,570

S/ 7,816

S/ 8,240

S/ 10,224

S/ 19,185

S/ 36,928

S/ 84,750

56.5%

10.8%

7%

4.1%

1.8%

0.8%

Fuente: FIT Big Data

“A febrero, de los 5.5
millones de peruanos
que tienen créditos
con el sistema
financiero, el 41%
( 2.2 millones ) se
encuentra en la
capital”.
mucha experiencia en banca y sumamente responsables en el cumplimiento de
sus pagos.
Si bien los clientes Estrella
son apenas 2% del total de
deudores (110,529), concentran el 18.5% o S/ 21,136 millones de la deuda total de las
personas.
Comportamiento
La probabilidad de que estas
personas caigan en situación
de morosidad a un año es casi nula (0.8%). A estas personas la banca está dispuesta a
prestarles hasta S/ 84,750, al
año, estima Fit Big Data.
La central de riesgos clasifica en seis categorías a los
deudores, según la probabi-

Consolidados. Estos clientes pueden negociar mejor con la banca.

lidad que tienen de incumplir
el pago de sus obligaciones
financieras.
Además de los Consolidados, Constantes y Estrellas,
figuran los Negativos, Iniciales y Potenciales.
Los negativos son los deudores que más probabilidad
de caer en mora tienen. El
21% del total de deudores, o
alrededor de 1.1 millones, están en esta categoría y tienen
créditos por S/ 11,230 millones, a febrero.
En tanto, los Iniciados son
recientes usuarios del sistema financiero, por lo que representan un riesgo poco
predecible para las instituciones de préstamo. En esta
categoría está el mayor número de deudores, alrededor
de 1.9 millones de clientes, o
el 34.6%, con créditos por
S/14,072 millones.
A su vez, los Potenciales
tienen buen comportamiento financiero y, por ello, mejores oportunidades de crédito. El 17% de las personas
con créditos tienen este score, según Fit Big Data.

Lima
Lima es, de lejos, la ciudad
con el mayor nivel de penetración de los productos y
servicios financieros.
A febrero, de los 5.5 millones de peruanos que tienen
créditos con el sistema financiero, el 41% (2.2 millones )
se encuentra en la capital, y
concentran el 56% del total
de la deuda, según la central
de información.
En esa línea, el potencial
de endeudamiento de los limeños también es alto y alcanza los S/ 9,186 millones,
en un año. Dicha cifra representa el 68% de la capacidad
total de colocación de préstamos en el país (S/15,833
millones), estima Fit Big
Data.
Tal capacidad de financiamiento está sujeta a la liquidez de cada individuo,
explica.
A diferencia de Lima Metropolitana, la selva es la región con el menor potencial
de colocación de créditos,
con apenas el 2%( S/317
millones).

En último año

Deuda promedio aumenta en 13%
Los peruanos cada vez
acceden a mayores
montos de crédito.
Así, la deuda promedio de las personas subió 13% en el último
año. Entre febrero del
2018 y el mismo mes
del año en curso, el
endeudamiento medio
pasó de S/18,198 a
S/ 20,568, según Fit
Big Data. Incluso, en
los últimos cuatro
años este promedio se

incrementó en 38%.
En similar línea, la deuda total de los peruanos
con el sistema financiero aumentó en 46% desde el año 2015, al pasar
de S/ 77,963 millones a
S/ 114,093 millones.
Tal incremento está relacionado con la mayor
demanda interna, cuyo
crecimiento en el 2018
fue del 3.9%, explicó
la firma de información
financiera.
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MILLONES de sujetos de
crédito pueden pagar deuda
mensual de hasta S/ 3,700.

56.5%

ES LA PROBABILIDAD de que
un deudor con categoría de
Negativo caiga en mora.

