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RESUMEN
La presente investigación está fundamentada en el nivel morosidad y la
incidencia que genera en la rentabilidad de una entidad no bancaria del sistema
financiero nacional peruano, no obstante, para el presente caso de estudio, se
examina estas 2 variables de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A., ya que se tiene como objetivo general, analizar el nivel de
morosidad y las repercusiones que genera en la rentabilidad. Se lleva a cabo el
análisis del resultado económico de la empresa con el uso de dos herramientas
muy indispensables las cuales son el estado de situación financiera y el estado
de resultados y de esta manera se pueda tomar las mejores decisiones
estratégicas, específicamente nos referimos a la propuesta de mejora en donde
se plantea analizar los riesgos mediante la evaluación de un crédito y de esa
forma se propone nuevos reglamentos o modificaciones de mejora en el
reglamento General de Créditos y recuperaciones

de la Caja Municipal de

Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A, se determinó que la entidad en todo el
periodo 2019 cumplió con los nuevos cambios a cabalidad ya que habiendo
realizado una comparativa al diagnóstico situacional de los dos periodos 20182019 se concluye que el nivel de morosidad disminuyó , logrando con ello la
recuperación en la cartera vencida y judicial para el año 2019 y así mismo el
incremento de la rentabilidad.

Palabras Clave: Morosidad, Rentabilidad, Entidad Financiera, Reglamento de
Créditos, Cartera Vencida, Cartera Judicial.
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ABSTRAC

This research is based on the level of delinquency and the impact it generates
on the profitability of a non-bank in the Peruvian national financial system,
however, for the present case study, these 2 variables from the Caja Municipal
de Ahorro and Crédito Super Credicaja SA, since its general objective is to
analyze the level of delinquency and the repercussions it generates on
profitability. The analysis of the economic result of the company is carried out
with the use of two very essential tools, which are the statement of financial
position and the statement of results, and in this way the best strategic decisions
can be made, specifically we refer to the improvement proposal where it is
proposed to analyze the risks through the evaluation of a credit and in this way
new regulations or modifications are proposed for improvement in the General
Credit and recovery regulations of the Municipal Savings and Credit Super
Credicaja SA, it was determined that the entity throughout the 2019 period fully
complied with the new changes since having made a comparison to the
situational diagnosis of the two periods 2018-2019, it is concluded that the level
of delinquency decreased, thereby achieving recovery in the past due portfolio
and judicial for the year 2019 and also the increase in profitability.

Keywords:. Delinquency, Profitability, Financial Entity, Credit Regulation, ,
Judicial Portfolio.
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INTRODUCCIÓN
La morosidad es un riesgo presente y fijo en todas las entidades del sistema
financiero nacional, ya que no permite obtener los mejores resultados
económicos, en esta investigación se explica la optimización de la variable
independiente “Morosidad” con el propósito de disminuirlo y de esta manera
observar y evaluar la eficiencia de las recuperaciones, a través

de la

Rentabilidad, todo esto mediante el cumplimiento de las leyes, normas y
regulaciones aplicables, con la finalidad de tener un mejor control y una
planeación para periodos futuros que nos ayude a optimizar la gestión crediticia
de la misma.
La presente investigación se encuentra establecida en cinco capítulos
fundamentales para el desarrollo de la misma detallándose de la siguiente
manera:
El capítulo I, denominado el problema de investigación que involucra las
generalidades de la misma, haciendo énfasis en el planteamiento del problema,
la formulación del mismo, sus objetivos, la justificación, las hipótesis de la
investigación y las variables en estudio.
El capítulo II, el marco teórico de la investigación, donde se desarrolla la
sustentación teórica del problema estudiado, desglosando los antecedentes de
la investigación, las bases teóricas y la conceptualización de términos básicos.
El capítulo III, La metodología de la investigación que enmarca el tipo y nivel
de la misma, su diseño, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de

ix

recolección de datos y las técnicas a utilizar para el procesamiento y análisis de
resultados.
El capítulo IV, Resultados y discusión, que refleja el análisis e interpretación
de los resultados en base a la encuesta realizada, su presentación y la discusión
de los mismos.
El capítulo V, Propuesta - Caso Practico, en donde se presentará el nivel de
morosidad y su incidencia en la Rentabilidad de la entidad Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
Finalmente, se interpretan las Conclusiones y Recomendaciones de la
investigación y los anexos del caso.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del Problema
De acuerdo a un estudio de las entidades pertenecientes a las microfinanzas a
nivel mundial (IMF) menciona que uno de los grandes países que presentó una
alta morosidad en los últimos tres años es Italia con un 18% en el periodo 2018,
así mismo España pese a descender registra un 6.3%, no obstante, este es un
indicador en todas las entidades financieras de todos los continentes, por lo
tanto, los reguladores del Sistema Financiero de América Latina, consideran
diferentes criterios para tener indicadores comparables de morosidad dentro de
su territorio, no obstante, bajo un informe del Banco Central de Reserva del
Perú,2018, se estima que los países que cuentan con mayor promedio de
morosidad en américa Latina son: Brasil(4.8%), Colombia(4.2%), Perú(3.9%) y
Guatemala (3.3%),estas cifras solo indican que estos países están debilitando
su economía.(p.14)
Actualmente en el Perú en los últimos cinco años las Cajas Municipales se
consolidaron de manera sostenible en los diferentes departamentos del país; si
bien es cierto que las cajas municipales fueron creadas con la finalidad de dar
soporte financiero a las zonas rurales y a estar enfocados principalmente en las
MYPES, ahora tienen acceso de otorgar financiamiento a los demás sectores
económicos de desarrollo, es de esta manera que a más de tres décadas estas
instituciones han alcanzado abarcar una buena participación en el sector
financiero, tal como lo indica la clasificadora de riesgo Equilibrium S.A.,2019,
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estas llegaron a tener un porcentaje de participación de 8% en el año 2014 y de
14% en el año 2019 p.24. Bajo este informe dichas entidades financieras
pudieron obtener una mayor participación, pero esto se vio limitado por los
desastres naturales en la zona del norte en el año 2017, lo cual afecto la
rentabilidad de las CMAC’S líderes en el norte del país.
No obstante, un declive o factor negativo para estas entidades en particular
es el indicador de riesgo de crédito o morosidad, el cual debe estar controlado
bajo ciertos parámetros, aplicando las normas, leyes, políticas y procedimientos
de la misma entidad. Es así que, de las 12 cajas municipales a nivel nacional,
las cuales conforman el sistema de cajas municipales en el Perú, solo 5 de estas
lograron incrementar y obtener utilidades, otras 4 cajas redujeron sus beneficios
para mantener su liquidez y para seguir su continuidad, y otras 3 no lograron
obtener utilidad de su trabajo lo cual arrojo según los estados financieros pérdida.
De esta manera de continuar con estas políticas de préstamos sin tener una
precaución o un correcto análisis del crédito a las personas naturales y/o
jurídicas conseguirán que la utilidad de estas financieras vaya en detrimento y a
limitar su desarrollo, o en su defecto a liquidarse. En la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Super Credi Caja S.A. , según el Estado de Situación Financiera se
evidencia que a Diciembre del 2018, la entidad cierra actividades en la Región
de Arequipa con una morosidad de alto riesgo del 6.28%, para lo cual la gerencia
de riesgos de la Región Arequipa se vio muy estremecida por este resultado ya
que se

tenía planificado según sus lineamientos internos reducir estos

porcentajes y que en la región de Arequipa esta debería llegar a un máximo
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porcentaje del 3.5% en morosidad lo cual consigue que dicha entidad financiera
se vea perjudicada afectando su rentabilidad.
Es de suma importancia realizar una óptima evaluación de cómo repercute la
morosidad en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A. ya que éste es un indicador importante y así tomar decisiones u
optar por cambios buenos para la empresa desde el área de créditos hasta la
alta gerencia.
1.2. Formulación Del Problema
1.2.1. Problema General
¿De qué manera el nivel de morosidad incide en la Rentabilidad de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. Arequipa 2019?

1.2.2. Problemas Específicos.
A. ¿Cuál es el nivel de morosidad de la cartera atrasada que afecta al
desarrollo de la entidad financiera para recuperar su rentabilidad?
B. ¿De qué manera establecemos el nivel de morosidad de la cartera
refinanciada mediante el análisis de las razones financieras en la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.?
C. ¿Cuál es el diagnóstico situacional del nivel de morosidad de la cartera
reestructurada con respecto a la rentabilidad en la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.?
D. ¿Cuál es el propósito de realizar una propuesta de mejora en el
reglamento de créditos y recuperaciones y que este coadyuve a una
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disminución de la cartera de alto riesgo, caso: Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Super Credicaja S.A.?
1.3. Objetivos del Problema
1.3.1. Objetivo General.
Analizar el nivel de morosidad y su incidencia en la rentabilidad, caso: Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A., Arequipa 2019
1.3.2. Objetivos Específicos.
A. Analizar el nivel de morosidad de la cartera atrasada que afecta al
desarrollo de la entidad financiera para recuperar su rentabilidad.
B. Establecer el nivel de morosidad de la cartera refinanciada mediante el
análisis de las razones financieras de la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Super Credicaja S.A.
C. Comparar el diagnóstico situacional del nivel de morosidad de la cartera
reestructurada con respecto a la rentabilidad de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
D. Proponer mejoras en el reglamento de créditos y recuperaciones y que
este coadyuve a una disminución de la cartera de alto riesgo, caso: Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
1.4. Justificación de la Investigación
La presente investigación “Nivel de morosidad y su incidencia en la
rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.,
Arequipa -2019”, busca demostrar en qué medida la variable independiente
“morosidad” incide de manera negativa en la rentabilidad de la Institución
Financiera,

asimismo

mediante

el

presente

estudio

de

investigación
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mostraremos las herramientas contables y financieras que se utilizan para el
desarrollo del análisis financiero de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A., explicando los procedimientos de recuperación de la cartera
vencida bajo su propio reglamento general de créditos y recuperaciones bajo un
análisis de cómo se está haciendo el procedimiento de los mismos y bajo este
mismo se efectúan propuestas para la mejora y recuperación de los créditos
vencidos, todo ello teniendo como lineamiento la Ley N° 26702 establecida por
la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), así como también la Resolución
de la SBS N° 11356, en donde establece principios generales tales como los
tipos de créditos, la clasificación del deudor, criterios de evaluación así mismo
se explica los tipos de financiamiento de la entidad y aquellos que le generan
mayor morosidad y de esa manera calificar bajo mejores criterios de evaluación,
para obtener mejores resultados en la rentabilidad y así mismo , tomar las
respectivas decisiones para la gestión de una buena rentabilidad.
1.4.1. Justificación Teórica
La investigación propuesta nos permite profundizar los conocimientos acerca
de la variable “morosidad” en esta institución debido a que se evalúa la
Rentabilidad por medio de los estados financieros (Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultados), indicadores y las respectivas razones
financieras, todos estos instrumentos nos permiten conocer y ahondar la correcta
utilización e interpretación.
1.4.2. Justificación Práctica
En esta investigación como aporte se establece mejores estrategias para la
gestión de la recuperación, tal como realizar cambios en el sistema de gestión
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de riesgo crediticio, porque de ahí parte que en el periodo 2018 la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. no pueda superar el índice de
morosidad y de esta manera la entidad pueda administrar de forma eficiente sus
recursos.
1.4.3. Justificación Académica
El presente trabajo es un instrumento de aprendizaje e investigación para el
estudio, en este caso el sustento para la elaboración del presente estudio se
basa en los cursos desarrollados: contabilidad bancaria, finanzas I, finanzas II,
entre otros.
1.4.4. Justificación Personal
Se realiza la presente investigación partiendo de mi experiencia profesional
en esta entidad ya que tuve la oportunidad y accesibilidad de observar y analizar
cómo este factor de la morosidad amenaza la estabilidad financiera de la
institución, es en este problema que se presencia día a día y el cuál se toma
como variable para el presente trabajo de investigación con la intención de
obtener el título profesional de Contador Público.
1.4.5. Justificación Económica
Mediante la presentación de los resultados y las recomendaciones de este
trabajo, se podrá lograr que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A. pueda tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica y así obtener los
mejores niveles de rentabilidad.
1.4.6. Justificación Metodológica
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo brindar información,
relevante que coadyuve para estudiantes que en la actualidad se encuentran
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cursando estudios a nivel de pregrado y postgrado, dispongan de información
que les permita plantear y realizar nuevos estudios de investigación acerca del
tema o problema planteado; de igual manera la presente tesis permite abordar
de manera metodológica el estudio sobre el análisis de morosidad en la entidad
financiera y la incidencia que esta genera en la Rentabilidad.
1.4.7. Trascendencia
El presente estudio nos va a permitir conocer si la entidad CMAC Super
Credicaja S.A., tiene un adecuado control de la morosidad, así mismo es
trascendente porque la morosidad es un indicador muy importante para las
empresas de este rubro económico, por lo cual, si la entidad cuenta con un
reglamento de créditos y recuperaciones y si las políticas no son las oportunas,
entonces la entidad entrará en un detrimento constante.
1.4.8. Utilidad
La presente investigación resguarda a CMAC Super Credicaja S.A. a la
recuperación y manejo adecuado de los créditos, para su determinación en la
rentabilidad, también proporciona una propuesta de mejora en el reglamento de
créditos de esta entidad y de esa manera mejorar su rentabilidad.
1.5. Hipótesis de la Investigación
1.5.1. Hipótesis General.
El nivel de Morosidad incide en la Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Súper Credicaja S.A., Arequipa 2019.
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1.5.2. Hipótesis Específicas.
A. El nivel de morosidad de la cartera atrasada afecta al desarrollo de la
entidad financiera para recuperar su rentabilidad.
B. Mediante el análisis de las razones financieras, se permite establecer el
nivel de morosidad de la cartera refinanciada, caso: Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
C. El diagnostico situacional del nivel de morosidad de la cartera
reestructurada con respecto a la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Super Credicaja S.A. permite establecer mejoras en el sistema de
gestión del riesgo crediticio.
D. Una propuesta de mejora en el reglamento de créditos y recuperaciones
coadyuva a una disminución en la cartera de alto riesgo, caso: Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
1.6. Variables de la Investigación
1.6.1. Variable Independiente.
Es aquella causa que condiciona, determina el cambio de valores y actúa
como factor condicionante.
1.6.1.1. Morosidad
De acuerdo a Chávez Moreno (2017), hace referencia que “es la lentitud al
cumplimiento de un compromiso de pago dentro de un cronograma
establecido en la cual el deudor (persona natural o jurídica), no cumple con el
pago al vencimiento de este mismo” (p.34).
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1.6.2. Variable Dependiente.
Es la variable que es afectada por la presencia o acción de la variable
independiente.
1.6.2.1. Rentabilidad
Daza Izquierdo (2016),” Es aquel beneficio económico adquirido a través
de cualquier actividad empresarial que mide la eficiencia de la utilidad
generada a través de los propios recursos de la empresa” (p.37).
1.6.3. Operacionalización de Variables.

VARIABLES

INDICADORES

Nivel de Morosidad

Variable Independiente

- Morosidad

INSTRUMENTO

de

Cartera

de

Cartera

de

Cartera

Atrasada
- Morosidad
Refinanciada
- Morosidad

Reestructurada
- Morosidad de Cartera de Alto

- Cuestionario

- Análisis
Documentario

Rentabilidad

Variable Dependiente

Riesgo

- Utilidad Neta

- Cuestionario

- Utilidad Operacional
- Rentabilidad Económica
- Rentabilidad Financiera

- Análisis
Documentario

Figura 1. Operacionalización de las variables. Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de Investigación
2.1.1. Antecedentes Internacionales.
(Vidal, 2017) En su tesis denominada “La Morosidad y la Rentabilidad de los
Bancos en Chile “de Pre –Grado, para optar el Título de Ingeniero Industrial,
hace referencia a la conclusión:
Las políticas de riesgo establecidas por los Bancos de Chile en la admisión
de un crédito, se han modificado para entablar un mayor nivel de riesgo, esto
sugiere que las entidades bancarias opten por ser más selectivas y exquisitas en
el otorgamiento de un crédito y de esa manera evitar futuras pérdidas por
morosidad, La recomendación más importante es: los ejecutivos de los bancos
deben añadir en sus metas profesionales alguna variable que pueda medir el
comportamiento financiero de los clientes. (pp.80, 83).
(Silva, 2008) En su tesis denominada “Rediseño de Normalización y Cobranza
Judicial de un Banco Comercial” de Pre Grado, para optar el Título Profesional
de Ingeniero Industrial, hace referencia a la conclusión:
Se concluye que, sin el apoyo de las autoridades de más alta jerarquía de los
bancos, es decir de su dirección, incorporación y liderazgo, el avance de la
gestión del riesgo crediticio se verá restringido, es por ello que para explotar al
máximo el potencial restringido de estas iniciativas se requiere del respaldo de
la alta dirección. La recomendación más importante es; Que se empiece por la
alta dirección de cada sucursal, poner en práctica los lineamientos, estrategias
elaboradas por el departamento de riesgo crediticio. (p.64).
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(Romero, 2007) En su tesis denominada “Determinantes Económicos de la
Cartera en Mora del Sistema Financiero Boliviano en el Rubro Micro Crédito 1990
– 2003” hace referencia a la conclusión:
El sistema financiero boliviano tiene un comportamiento negativo en los
niveles de morosidad, esto se debe a la devaluación de su moneda, así como
también a la disminución del crecimiento del PBI en los sectores de comercio e
Industria Manufacturera y el endeudamiento del préstamo muy por encima de su
capacidad de pago. La recomendación más importante es: Las instituciones
bancarias y entidades reguladoras estén atentos a la conducta de este factor por
eventuales periodos de crisis en el país que provocarían y llevarían al
desequilibrio de la morosidad (pp.121, 122)
2.1.2. Antecedentes Nacionales.
(Vasquez , 2012) En su tesis denominada “Causas de la Morosidad y su efecto
en las Instituciones Financieras de la Ciudad de Chepén Enero - junio 2012”, de
Pregrado, para optar el título profesional de Contador Público hace referencia a
la conclusión:
Determinamos que la mayoría de los clientes que se encuentran en morosidad
no tienen una conciencia moral hacia sus presentes obligaciones, en la
actualidad dichos clientes incurren en la necesidad de las instituciones
financieras en las cuales otorgan dicho préstamo solo con la presentación del
DNI, sin tener de por medio más requisitos o garantías, con la finalidad de no
pagar el préstamo adquirido, puesto que, los clientes al no saber en que invertir
o hacer un uso indebido a este capital de trabajo tienen como resultado la pérdida
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de este dinero y se quedan sin liquidez o solvencia para cancelar sus
obligaciones financieras (pp. 57,59).
(Calderon, 2013) En su tesis denominada “La Gestión del Riesgo Crediticio y
su Influencia en el Nivel de Morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Trujillo – Agencia Sede Institucional – Periodo 2013”, para optar el Título
Profesional de Licenciado en Administración hace referencia a la conclusión:
Determinamos que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, maneja el
riesgo crediticio de la forma más proactiva y adaptándose a los objetivos y metas
planteados en periodos determinados por dicha institución, por lo cual han
establecido medida y políticas que fortalezcan el proceso.
La recomendación más importante es: Reforzar la supervisión y evaluación de
los créditos antes del desembolso examinado, evaluando y controlando el debido
cumplimiento de las normas y políticas internas para de esa manera contribuir
con la reducción de los prominentes índices de morosidad de la cartera, (pp.
140,143).
(Jaramillo & Trevejo, 2017) En su tesis denominada “Determinantes de la
Morosidad en el Sistema Bancario en una Economía Dolarizada: El caso de Perú
durante el periodo 2005-2016” de Pre Grado para optar el Título Profesional de
Licenciado en Economía, hace referencia a la conclusión: En una de sus
conclusiones más importantes se determina que el factor de desempleo se
relaciona de una forma positiva para lo cual su efecto llega a ser significativo en
la tasa de morosidad del sistema bancario.
Su recomendación más importante es: Habiendo sido realizado este trabajo
de investigación para evaluar las variables macroeconómicas de la morosidad,
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también se recomienda que los futuros investigadores aborden temas de
variables microeconómicas (pp. 51,52).
2.1.3. Antecedentes Locales.
(Amézquita, 2017) En su tesis denominada “Causas de la Morosidad de los
clientes PYMES, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna 2014 - 2015 en las
Ciudades de Tacna y Arequipa” de Pre Grado, para optar el Título Profesional
de Ingeniero Comercial-Mención en Finanzas, hace referencia a la conclusión:
Los clientes de la presente entidad, están sujetos a morosidad por tres
principales causas, la reducción de sus ventas en un 42%, problemas internos
tanto en asuntos administrativos como de inventario que son el 30% y otro factor
es el incremento abismal de la competencia que representa un 11% de las
causas de morosidad en CMAC Tacna. Su recomendación más importante es:
Dicha entidad financiera debe optar por la búsqueda de nuevos nichos de
mercado, utilizando todas las herramientas y recursos de CMAC Tacna para
optimizar las colocaciones. (pp.37, 39).
(Huarcaya, 2017) En su tesis denominada “La Provisión de Incobrabilidad de
las Colocaciones en las COOPAC y su Incidencia en el Resultado Financiero,
Caso Créditos al Toque LTDA, Arequipa-2016” de Pre Grado para optar el Título
Profesional de Contador Público, hace referencia a la conclusión: Los factores
más determinantes que intervienen para la determinación de una provisión de
incobrabilidad son el tipo de crédito, el tipo de garantía presentada a la entidad
para evitar morosidad y el tiempo máximo y mínimo de atraso en pago de sus
cuotas. Su recomendación más importante es: Con respecto al área de riesgo
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crediticio, este debe efectuar una idónea y correcta evaluación del tipo de crédito
y tipo de cliente (pp.168, 169).
(Bustamante & Paricoto, 2014) En su tesis denominada “Estudio de la
Morosidad y su Influencia en las Colocaciones del Sector Bancario Peruano,
Periodo 2009-2013” hace referencia a la conclusión:
Que, en el trabajo expuesto, sostiene que la morosidad bajo sus tres
indicadores publicados por la superintendencia de banca y seguros que son
cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera pesada que bajo el periodo de
estudio es de forma creciente y que, a pesar de este crecimiento, este no afecta
de manera relevante a las colocaciones del sector bancario, debido a que hay
una etapa de auge en el número de entidades bancarias en el país (pp.170, 174).
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Morosidad
2.2.1.1. Definición de Morosidad.
De acuerdo a Calderon (2013), menciona que” la morosidad crediticia se
da cuando una persona, empresa o corporación requiere un crédito de una
entidad financiera, este se compromete a una modalidad y fecha de pago; sin
embargo, no llega a cumplir con el acuerdo previsto, históricamente este
problema financiero ha sido uno de los factores principales dentro de crisis
bancarias de muchas entidades que han terminado en quiebra” (p. 49), según
Bustamante & Paricoto (2014), menciona que “esta situación se presenta
porque la morosidad implica debilidad en el aspecto de solvencia y de
rentabilidad de la entidad financiera, es decir que la entidad al realizar
préstamos y no obtener un retorno del dinero más sus intereses, en muchas
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ocasiones estas instituciones se ven en la obligación de hacer uso de sus
utilidades para solventar su incapacidad de devolución de depósitos (ahorros)
de otros clientes” (p. 27), a lo que a su vez se considera como la falta a un
compromiso que se ha dado en un cierto tiempo inicialmente entre dos partes,
acompañado de ciertas características,
Este indicador es de gran relevancia dentro de todas las instituciones del
sistema financiero nacional porque nos muestra la eficiencia de los procesos
de evaluación ,ver si son los correctos o si se debe replantear otras políticas
y parámetros de riesgos al momento del otorgamiento de un crédito, no solo
veamos este indicador como un valor numérico o cuantitativo , sino es un
indicador que muestra también temas de gestión, segmentación de mercado,
y que nos puede ser de bastante utilidad para agrupar ciertas personas o
reconocer ciertas características de personas ya que estas variables nos
puede ayudar a hacer una mejor evaluación a la capacidad de pago de las
personas naturales o jurídicas.
2.2.1.2. La Morosidad en el Perú.
De acuerdo a García, Vega, & Velásquez (2018), menciona que “El bajo
crecimiento de la economía y la incidencia sobre las ventas de las empresas
genera disminución de empleos, por lo tanto, afecta radicalmente a la
morosidad de cualquier institución financiera” (p.7).
Según Bobadilla, Elena (2019), hace referencia que “El Perú es un caso
bastante particular en América Latina ya que, según un estudio realizado por
IPSOS, en la actualidad alrededor del 41 % de adultos de 18 a 70 años del
Perú urbano es cliente de algún banco, caja o financiera, según un informe de
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la ASBANC, el tercer trimestre del 2018 el 39.93 % de los peruanos formaba
parte del sistema financiero. Es decir, ascendimos a casi 4 de cada 10
peruanos haciendo uso de un producto bancario actualmente, la reciente
integración colectiva al contexto bancario, sumado a ello el desconocimiento
sobre temas financieros por la mayor parte de la población, en muchas
ocasiones origina el uso incorrecto o poco estratégico de los servicios y
productos que ofrecen las entidades financieras; lo que causa desbalances
económicos para la entidad (p. 7).

MOROSIDAD EN EL PERÚ - 2018
5.23%

5.20%

4.68%
3.24%

3.22%

BANCA
MULTIPLE

FINANCIERAS

CAJAS
CAJAS RURALES
MUNICIPALES

EDPYMES

Figura 2. Porcentaje de morosidad las CMAC´S en el sistema financiero.
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros.
Elaboración: Propia.

2.2.1.3. Causas de la Morosidad en el Perú.
2.2.1.3.1. Actividad Económica Negativa
En los últimos cinco años la situación económica del Perú no pasa por
su mejor momento, el crecimiento acumulado se desaceleró debido a
distintas causas como por ejemplo en el año 2014 el precio de los metales
se redujo, en el año 2015 el sector económico de la construcción cayó en
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un 5.3%, en el año 2017 la economía se desestabilizó debido al fenómeno
del niño y en el 2018 el precio de los metales cayó debido a la coyuntura
nacional, definitivamente un desfase en la actividad económica nacional
genera incremento de la morosidad. (Carrasco Pradas,2010, p.48).
2.2.1.3.2. Prolongación de los plazos de pago.
En algunos casos relacionados a situaciones ajenas e inevitables del
deudor como, por ejemplo, un siniestro en su negocio, un desastre natural,
o haber tenido un gasto fortuito de suma urgencia, éste podría solicitar una
prórroga para la prolongación del plazo de su cuota correspondiente a
pagar, adjuntada con la misma acreditación de que los hechos realmente
se dieron de tal manera, si bien es un hecho fortuito y aceptable, este no
deja de ser un riesgo causante de morosidad. (Carrasco Pradas,2010,
p.149)
2.2.1.3.3. Cultura de Morosidad.
La falta de conocimiento de los clientes, es la causa para que no se
comprometan de manera fehaciente con su obligación, este factor es el
origen que le juega una mala pasada a la rentabilidad de una entidad,
muchos deudores no lo toman en serio quizá por la falta de cultura e
inclusión financiera y luego se llevan sorpresas desagradables debido a
hechos que ellos consideraban irrelevantes en el pasado. (Carrasco
Pradas,2010, p.149)
2.2.1.4. Factores que influyen la Morosidad
2.2.1.4.1 Factores Macroeconómicos.
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Son aquellos indicadores que nos indican el comportamiento de la
economía dentro de un territorio, cada indicador o factor se calcula bajo
criterios fundamentales y técnicos, por lo tanto, debemos conocer su
despliegue para entender la situación del mercado actual.
- Desempleo:
El desempleo es una situación involuntaria en la cual en un lado se
encuentran los individuos y por otra parte las empresas, la tasa de
desempleo cambia constantemente por los cambios en el volumen del
mercado de trabajo como consecuencia de los cambios tecnológicos que
se presencian y se participa cotidianamente. Según Krugman & Wells
nos afirman que “La tasa de Desempleo es el número de personas
desempleadas con relación al total de la población activa, este mismo se
manifiesta en porcentaje, es decir, el porcentaje de personas que
actualmente tienen la edad, condición e intención de laborar, pero no
cuentan con un trabajo en un territorio dado “. (p.82)
- Producto Bruto Interno:
Mankiw (2012), hace referencia a que “El producto bruto interno es
un ciclo económico que se encuentra expuesto a cambios en las
condiciones económicas no predecibles, donde si el Producto Bruto
Interno se incrementa, la economía del país crece; por el contrario, si
este sufre una desaceleración, la economía se contrae y las empresas
sufren una disminución de sus ingresos” (p.54). Se entiende por
Producto Bruto Interno al valor de mercado de los bienes y servicios
generados en un país durante un periodo, se deduce que a menor

19

Producto Bruto Interno se ocasiona un mayor incumplimiento de pago
por parte de los deudores.
- Inflación:
La inflación es una variable medible en la economía en donde se
indica el aumento o disminución del valor del dinero con respecto a la
adquisición de bienes o servicios comprados con dicho dinero en un
periodo determinado. Se deduce que al aumentar la inflación las tasas
de interés disminuyen o permanecen estáticas con el objetivo de
disminuir la morosidad.
- Tasas de Interés
Se define a la tasa de interés como el rendimiento porcentual que se
paga durante un periodo por la adquisición de un financiamiento
fraccionado en cuotas, el monto del interés a pagar es producto del
capital adquirido y el intervalo de tiempo pactado, entonces cuando una
entidad decide aumentar las tasas de interés de los créditos otorgados,
se observa una reducción en la capacidad de pago de los clientes.
2.2.1.4.2 Factores Microeconómicos
Estos factores se encargan de estudiar la conducta de cada unidad
económica (empresa), dentro de un territorio, entre ellos se puede
considerar las empresas o las familias, estos son factores que tienen
mucha probabilidad de afectar la morosidad de una entidad, por lo tanto, se
examinará la causa de estos factores.
- Mercado:
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El mercado es el contexto en donde existe un intercambio de
productos y servicios, utilizando como medio el dinero para satisfacerlo,
bajo este enfoque es donde se llevan a cabo la función de sus
componentes, que son la oferta y la demanda ya que el mercado afecta
a la morosidad cuando hay mucha oferta y poca demanda, y por lo tanto
los prestatarios se ven en la obligación de no ser tan exigentes con los
pagos y acceder a darles facilidades en sus pagos. (Garín Muñoz.2011,
p 154.)
- Competencia:
La competencia es aquel contexto en donde existen demasiada
cantidad de compradores o vendedores.
Actualmente en el rubro de las finanzas existe muchas entidades
financieras que ofrecen una gran gama de productos crediticios, las
entidades del sector bancario están dispuestas a colocar créditos como
sea por lo tanto estas medidas solo podrían incrementar la morosidad.
(Garín Muñoz.2011, p 155.)
- Gestión Empresarial:
Es aquella actividad organizacional que aglomera todo un conjunto de
acciones medidas y decisiones a través de profesionales especializados
(vendedores, productores, gerentes, administradores, etc.) y su objetivo
es mejorar la productividad y la competitividad bajo la determinación de
metas de una empresa, garantizando el liderazgo y la mejora continua,
y si la gestión de riesgo crediticio de una entidad financiera no está
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siendo manejada de manera correcta, entonces tendrán problemas en el
nivel de morosidad. (Garín Muñoz.2011, p 155.)
2.2.1.5. Tipos de Clientes Morosos
Un cliente moroso es aquella persona natural o jurídica que incurre al
incumplimiento en el pago de su obligación en el momento pactado existiendo
un documento llamado pagaré que acredita el compromiso de pago.
2.2.1.5.1. Clientes Morosos Casuales:
Son aquellos clientes que tienen buena voluntad de pago y que
mayormente pagan a tiempo, aunque por algún motivo, ya sea,
disponibilidad de efectivo en el momento, falta de medios de pago o algún
otro imprevisto, llegan a retrasarse en su pago, pero si tuvieran los medios
para saldar sus cuotas pagarían cumpliendo las fechas siendo un ejemplo
a seguir (Reglamento de créditos y recuperaciones,2018, p.29).
2.2.1.5.2. Clientes Morosos Intencionales:
Son aquellos clientes que tienen capacidad de pago, menos voluntad de
pago, es decir, que pueden pagar, pero no quieren hacerlo y en la medida
de sus posibilidades desean alargar la deuda, en la gran mayoría de los
casos este tipo de clientes si llegan a cancelar sus deudas pendientes,
aunque generan muchos inconvenientes para la entidad (Reglamento de
créditos y recuperaciones,2018, p.29).
2.2.1.5.3. Clientes Morosos Negligentes:
Son aquellos deudores que tienen una buena capacidad de pago, pero
no cuentan con voluntad de pago por el cual no presentan ningún indicio
de preocupación por saber la cantidad que deben o el saldo de sus cuentas,
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este tipo de deudores utiliza su liquidez para otro tipo de pagos y no para
coberturar

sus

propias

deudas

(Reglamento

de

créditos

y

recuperaciones,2018, p.29).
2.2.1.5.4. Clientes Morosos Despreocupados:
Son clientes que tienen capacidad y voluntad de pago, pero se
caracterizan por ser desordenados y despistados ya que pierden sus
facturas, sus cronogramas y no saben cuándo deben liquidar la deuda, a
este tipo de clientes se les debe comunicar días antes del vencimiento de
la deuda para evitar la morosidad (Reglamento de créditos y
recuperaciones,2018, p.29).
2.2.1.5.5. Clientes Morosos Circunstanciales:
Son aquellos deudores que, si cuentan con buena capacidad y voluntad
de pago, pero cuando detectan una falla, inconsistencia en el servicio o en
el incremento de su deuda a pagar, se niegan a la posibilidad de cancelarlo,
hasta que le efectúen una solución eficiente para su caso (Reglamento de
créditos y recuperaciones,2018, p.29).
2.2.1.6. Indicadores del Nivel Morosidad
Para la evaluación de los niveles de morosidad se ha identificado los
siguientes indicadores:
2.2.1.6.1. Morosidad de la Cartera Atrasada.
Manifiesta el porcentaje de las colocaciones o los créditos directos que
se encuentran en estado Vencido y Judicial.

Cartera Vencida + Cartera Judicial
Créditos Directos
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2.2.1.6.2. Morosidad de la Cartera Refinanciada y Reestructurada
Evidencia el porcentaje de los créditos directos que se encuentran en la
circunstancia de refinanciados y reestructurados.

Cartera Refinanciada + Cartera Reestructurada
Créditos Directos

2.2.1.6.3. Morosidad de la Cartera de Alto Riesgo
Manifiesta el porcentaje de los créditos directos en la situación de
refinanciado, reestructurado, vencido y cobranza judicial.

Car. Refin. +Car. Reest. +Car. Vencida + Car. Judicial
Créditos Directos

2.2.1.6.4. Morosidad de la Cartera Pesada
Demuestra el porcentaje de todos los créditos directos que se
encuentran en la clasificación crediticia de deficiente, dudoso y pérdida.

C. Defiente. +C. Dudoso + C. Pérdida
Créditos Directos

2.2.2.

Sistema Financiero Nacional

El sistema financiero es un conglomerado de instituciones financieras y demás
empresas e instituciones de carácter público y privado que están debidamente
autorizadas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, esta
entidad supervisa a todas las instituciones de intermediación indirecta a través
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de la ley N.26702 (2009), el sistema financiero nacional es el conjunto de
instituciones, instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro para la
inversión, en este sistema tendrá un papel muy importante los intermediarios
financieros cuya función principal será fomentar el incremento del ahorro hacia
la inversión teniendo en cuenta la variedad de motivaciones y necesidades
financieras de los ahorradores e inversionistas, la función principal del sistema
financiero nacional es la de servir como intermediario en la captación de ahorros
y orientarlos a quienes los demanden.(ULADECH,2012) .
2.2.2.1. Estructura del Sistema Financiero Nacional
2.2.2.1.1. Sistema de Intermediación Directa
De acuerdo a Ferrer Quea (2005), hace referencia que “Cuando una
empresa necesita dinero para financiar sus proyectos o actividades y no
siéndole ventajoso obtenerlo del sector bancario, sea por tasas de interés
muy alta o por restricciones que limitan su obtención, pueden optar por
emitir títulos valores, tales como acciones o bonos y lograr captar de esa
manera el dinero que precisa directamente de los ofertantes de capital”
(p.13), La intermediación financiera directa se da cuando el agente
superavitario asume directamente el riesgo que implica otorgar sus
recursos al agente deficitario, en este sistema se negocian títulos valores”,
en el Perú la intermediación financiera directa está regulada por la
Comisión Nacional Supervisora de empresas y Valores(CONASEV).
2.2.2.2.2. Sistema de Intermediación Indirecta
En este sistema participa generalmente el sector bancario que otorga
preferentemente créditos a corto plazo, previa captación de recursos del
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público para luego ofertarlos a un segundo, en forma de préstamos en las
diferentes modalidades normadas por la ley que rige el sistema financiero,
de este modo el ofertante del capital y el demandante del referido recurso
se vinculan indirectamente a través del intermediario,
Según Ferrer Quea , 2005 “La intermediación financiera indirecta se da
cuando existe un intermediario entre los agentes superavitarios y
deficitarios, estos intermediarios financieros son principalmente los bancos
quienes captan los recursos de los agentes superavitarios, bajo su entera
responsabilidad y luego los colocan entre sus clientes bajo su propio
riesgo”. El banco se encarga de pagar por los recursos captados(depósitos)
una tasa de interés pasiva y cobra por los recursos que presta la tasa de
interés activa, la tasa de interés activa es mayor a la tasa de interés pasiva
y la diferencia entre dichas tasas es el margen de ganancia del banco o
también conocido como el Spread Financiero (p125.), dentro de sus
principales características de este tipo de intermediación tenemos las
siguientes:
- Se trata de un mercado que orienta sus esfuerzos a la venta de
productos financieros emitidos por el intermediario.
- El análisis de riesgo lo efectúa el intermediario (prestamista) que
determina si al prestatario se le puede otorgar o negarle el crédito.
- Los instrumentos o productos financieros para la captación son los
siguientes:
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Tabla 1
Productos financieros según la naturaleza de sus operaciones.

Operaciones Activas

-

Préstamo Personal.

-

Letra

-

Crédito en Cuenta

Hipotecaría.

Corriente.

Operaciones Pasivas

-

Cuenta de Ahorro.
Depósito a Plazo.
Depósito Cuenta
Compensación por
Tiempo de Servicio

Fuente: Ferrer Quea (2005) Elaboración: Propia.
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SISTEMA FINANCIERO
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S.M.V.

B.C.R.

INTERMEDIACION
DIRECTA

Mercado Primario

Mercado Secundario

S.B.S.

INTERMEDIACIÓN
INDIRENCTA

Sistema Bancario

Sistema No Bancario

Financieras

Directo

Mercado
Organizado

Bancos
Estatales

Cajas Rurales

Cajas Municipales

Indirecto

Mercado No
Organizado

Banca
Múltiple
EDPYMES

Empresas de
Seguros

Figura 3. Estructura del Sistema Financiero Nacional. Fuente: Ferrer Quea (2005)
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN

En la figura 3.se observa que el sistema financiero peruano se encuentra
regulado y supervisado por La Superintendencia de Mercado de Valores,
Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú,
estas dos últimas regulan específicamente la intermediación indirecta,
especialmente al sistema no bancario, que es donde se encuentra nuestro objeto
de estudio.
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2.2.2.2. Sistema No Bancario.
2.2.2.2.1. Financieras.
Una financiera, es una entidad muy parecida a un banco, la ley N°26702,
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, diferencia los bancos
de las entidades financieras solo en estos aspectos:
- Las financieras no pueden manejar cuentas corrientes a diferencia de
los bancos.
- Las financieras no pueden conceder préstamos en cuenta corriente,
como si lo hacen los bancos.
- Las financieras se caracterizan por tener un ámbito muy local, no tienen
muchas sucursales en el país.
- Su cartera de clientes es muy reducida.
- Los propietarios de una sociedad financiera son las personas u
organizaciones que son dueños de sus respectivas acciones y estas
mismas determinan el peso del voto en la toma de decisiones a mayor
cantidad de acciones, mayor peso del voto.
- El único objetivo de las entidades financieras es generar utilidades en
moneda a sus accionistas.
2.2.2.2.2. Entidad De Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Según la Resolución de la Super intendencia de Banca y Seguros del
Perú N.847-94,indica que Las Edpymes están autorizadas a conceder
créditos directos a corto, mediano y largo plazo,otorgar avales,fianzas y
otras garantías, descontar letras de cambio y pagarés, recibir lineas de
financiamiento provenientes de cooperación internacional, organismos
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multilaterales,empresas o entidades financieras, así mismo, las Edpymes
tienen como principal objetivo otorgar financiamiento a personas naturales
y jurídicas que desarrollan actividades de pequeña y microempresa .Este
tipo de entidad está prohibido captar recursos del público, para ello
solamente utilizan su propio capital y todo aquel recurso que provenga de
donaciones tales como las ONG¨S (Organización No Gubernamental).
2.2.2.2.3. Cajas Rurales De Ahorro Y Crédito.
Es aquella empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y
Seguros, que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en
otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y
microempresa del ámbito rural, estos sectores tradicionalmente son
desasistidos por la banca formal y sus principales productos son créditos
dirigidos a productores y empresarios del sector agro, su capital en su
totalidad es privado.
2.2.2.2.4. Cajas Municipales De Ahorro Y Crédito.
De acuerdo a García , Vega, & Velasquez (2018), hace referencia que
“Estas son instituciones financieras no bancarias, descentralizadas y
enfocadas en la atención de aquellos sectores de la población no atendidos
por una banca múltiple, éstas fueron creadas por el Decreto Legislativo
N.23039, autorizando la creación de las CMAC en las municipalidades
provinciales

del

país,

estas

instituciones

son

reguladas

por

la

Superintendencia de Banca y Seguros, además pueden operar en cualquier
región y capital del Perú” (p. 50), los propietarios exclusivos de estas
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entidades son las municipalidades provinciales, contando con autonomía
económica, financiera y administrativa, a esto la SBS promulgó la Ley
N.30607,que modifica y fortalece el funcionamiento de las cajas, esta ley
obliga a las CMAC´S a tener un capital mínimo de 7 millones y medio, es
de esta forma que las cajas están permitiendo la incorporación de nuevos
accionistas privados, considerando que se prohíbe la participación de
alcaldes y regidores en el directorio de las CMACs ,en la actualidad el
sistema de cajas municipales está formado por 11 cajas que son: Caja
Piura, Caja Trujillo, Caja Maynas, Caja Arequipa, Caja Sullana, Caja Del
Santa, Caja Huancayo, Caja Cusco, Caja Paita, Caja Ica y Caja Tacna.
las cajas municipales son representadas y están bajo la responsabilidad de
la Federación Peruana de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) este organismo goza de autonomía económica, financiera y
administrativa, quien representa a todas las cajas municipales del Perú.
2.2.3. El Crédito en las Micro finanzas
2.2.3.1. El crédito en el Mundo.
De acuerdo a Meléndez, Rodríguez (2002), hace referencia que “el crédito
es tan antiguo como la civilización, en la antigua Roma se hallaron los
primeros indicios del desarrollo crediticio, se debe considerar que por las
circunstancias de aquellas épocas el prestamista tenía muchas probabilidades
de perder, pero se encontraron

constancias de leyes y decretos que

establecía penas corporales hacia los deudores que no cumplían con lo
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pactado, también existen hallazgos de documentos históricos que indican
penas variables como la confiscación de los bienes del deudor”(p.81).
Otro antecedente del crédito es el que menciona Hernández (2016), en donde
indica que los babilonios dejaron escritos hechos en tablillas de barro de las
órdenes de pago, con cierta similitud a una letra de cambio actual, los griegos
y los romanos utilizaron la letra de cambio como instrumento para evitar el
traslado material de dinero ya que existían frecuentes asaltos a las caravanas
de mercaderes y el comercio marítimo incrementó significativamente el
proceso evolutivo del uso del crédito, el movimiento de exportación e
importación requería dinero ajeno para desarrollar las transacciones
comerciales, fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos, muy
similares como hoy en día los conocemos (p.7), y en el siglo XVI el crédito ya
era un instrumento muy destacado para la economía de una nación, se
requería de esta herramienta para el desarrollo de diferentes actividades
económicas.
2.2.3.2. El crédito en el Perú
Según la revista empresarial Banca y Finanzas (2018), hace referencia que
el crédito se originó en el Perú, en los tiempos de la bonanza del guano, la
fundación de los primeros bancos se relacionó a la canalización de capitales
orientados a las 2 principales actividades económicas de aquella época, estos
eran el negocio guanero y la agricultura, el gobierno de Leguía aprobó el
funcionamiento de un Banco de Reserva para organizar el sistema crediticio
y la emisión monetaria. Su capital inicial fue de 2 millones de libras peruanas.
En el Oncenio de Leguía también se inauguró en el país la llamada Banca de
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Fomento, iniciando sus funciones en 1928, próximamente se inauguró el
Banco de Crédito Agrícola, que debía financiar sus fondos para impulsar la
producción agropecuaria en el país. En ese mismo año se fundó el Banco
Central Hipotecario para facilitar el crédito a los pequeños y medianos
propietarios de bienes raíces. Luego aparecerían Banco Industrial del Perú
(1936) y Banco Minero del Perú (1942).
2.2.3.3. Concepto de Crédito
Según la Real Academia la palabra crédito, proviene del latín “creditium”,
que significa “cosa confiada”, un crédito implica una relación de confianza
entre el prestamista y prestatario, por lo tanto, Banca y Finanzas,2018, hace
referencia que un crédito se define como “la obtención de recursos en el
presente, sin efectuar un pago inmediato, bajo el compromiso de restituirlo en
el futuro en un determinado plazo de tiempo, normalmente pagando unos
intereses que vienen a ser las ganancias del acreedor”.
2.2.3.4. Créditos según su tipo
Según resolución SBS N.11356 ,2008, Inciso 4, Capítulo primero, indica
que los siguientes tipos de créditos son:
2.2.3.4.1. Crédito Corporativo:
Este tipo de créditos son financiados a personas jurídicas que han
registrado un nivel de ventas anuales mayores a S/ 200 millones en los dos
últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más
recientes del deudor, si el deudor no cuenta con estados financieros
auditados, los créditos no podrán pertenecer a esta categoría y si
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posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyen los S/ 200
millones durante dos años consecutivos, los créditos corporativos pasarán
a la categoría de los créditos a grandes empresas.
2.2.3.4.2. Crédito a Grandes Empresas:
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que registran
ventas anuales mayores a S/ 20 millones, pero menores a S/ 200 millones
en los dos últimos años de acuerdo a los estados financieros más recientes
del deudor. Si las ventas del deudor exceden los S/ 200 millones en los dos
años consecutivos, pasarán a la categoría de créditos corporativos,
siempre que tengan estados financieros auditados. Y si no ha mantenido
en el último año emisiones vigentes de instrumentos de deuda y sus ventas
disminuyen los S/ 20 millones, los créditos pasarán a la categoría de
créditos de mediana empresa o microempresa, según corresponda.
2.2.3.4.3. Crédito a mediana empresa
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un
endeudamiento total en el Sistema Financiero mayor a S/ 300 millones en
los últimos seis meses y no cumplen con las características para ser
clasificados a las categorías de créditos corporativos o grandes empresas
y sus ventas anuales son menores a S/ 20 millones.
Si las ventas anuales del deudor exceden a los S/ 20 millones en los últimos
dos años consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de créditos
corporativos

o

grandes

empresas,

según

corresponda.

Si

el

endeudamiento disminuye los S/ 300 millones por seis meses consecutivos,
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los créditos pasarán a la categoría de pequeñas empresas o
microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento.
2.2.3.4.4. Crédito a pequeña empresa
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales o jurídicas,
destinados a financiar actividades de producción, comercialización o
prestación de servicios, que registran un endeudamiento en el Sistema
Financiero superior a S/ 20,000 y menor a S/ 300,000 en los últimos seis
meses.
Si el endeudamiento excede los S/ 300,000 por seis meses
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados a la categoría de
mediana empresa. Pero si el endeudamiento es menor a
S/ 20,000 por seis meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse
a la categoría de créditos a microempresas.
2.2.3.4.5. Crédito a microempresa
Son créditos destinados a financiar actividades de producción,
comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales
o jurídicas, que registran un endeudamiento en el Sistema Financiero
menor a S/ 20,000 en los últimos seis meses.
Si el endeudamiento excede los S/ 20,000 por seis meses consecutivos,
los créditos pasarán a la categoría que corresponda según el nivel de
endeudamiento.
2.2.3.4.6. Crédito de consumo revolvente
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Son créditos revolventes otorgados a personas naturales, con la
finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos que no tienen
relación con la actividad empresarial.
Si el deudor cuenta con créditos a microempresas o a pequeñas
empresas, y un endeudamiento mayor a S/ 300 millones por seis meses
consecutivos, los créditos pasarán a la categoría de créditos a medianas
empresas.
2.2.3.4.7. Crédito de consumo No Revolvente
Estos son créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con
la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos que no tienen
relación con la actividad empresarial.
2.2.3.4.8. Crédito Hipotecario para vivienda
Hace referencia que son aquellos créditos otorgados a personas
naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación,
ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que los
créditos estén amparados por hipotecas debidamente inscritas. Estos
créditos se otorgan por el sistema convencional de préstamos hipotecarios,
de letras cambiarias o cualquier otro sistema de característica similar.
2.2.3.5. Crédito según categoría de riesgo del deudor
2.2.3.5.1. Categoría normal
Según resolución SBS N.11356 (2008), Inciso 4, Capítulo primero, indica
que se considerarán como categoría normal si presentan una situación
financiera liquida, un bajo nivel de endeudamiento patrimonial, una
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adecuada estructura para generar utilidades y cumplir con el pago de sus
obligaciones.
A

los

deudores

que

registren

créditos

a

pequeña

empresa,

microempresa, consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como
categoría normal si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un
atraso máximo de ocho (8) días. Y aquellos deudores que tienen créditos
hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría normal si
cumplen con el pago de sus obligaciones y tienen un atraso máximo de
treinta (30) días (p.23).
2.2.3.5.2. Categoría Cliente con Problemas Potenciales
Según resolución SBS N.11356 (2008), Inciso 4, Capítulo primero, indica
que se otorga esta categoría a los deudores que registren créditos a
pequeña empresa, microempresa, consumo revolvente y no revolvente, se
considerarán

como

categoría

con

problemas

potenciales

si

el

incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un atraso de nueve (9)
hasta treinta (30) días. Y aquellos deudores que tienen créditos
hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría con problemas
potenciales si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de treinta y uno
(31) hasta sesenta (60) días (p.24).
2.2.3.5.3. Categoría Deficiente
Según resolución SBS N.11356 (2008), Inciso 4, Capítulo primero, indica
que a los deudores que registren créditos corporativos, a grandes
empresas y a medianas empresas, se considerarán como categoría
deficiente si tienen una situación financiera débil, un flujo de caja negativo,
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un moderado nivel de endeudamiento patrimonial y el pago de sus
obligaciones tiene atrasos mayores a sesenta (60) días y no excedan los
cientos veinte (120) días.
A

los

deudores

que

registren

créditos

a

pequeña

empresa,

microempresa, consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como
categoría deficiente si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene
un atraso de treinta y uno (31) a sesenta (60) días. Y aquellos deudores
que tienen créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como
categoría deficiente si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de
sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días (p.24).
2.2.3.5.4. Categoría Dudoso
Según resolución SBS N.11356 (2008), Inciso 4, Capítulo primero, hace
referencia que todos los deudores que registren créditos corporativos, a
grandes empresas y a medianas empresas, se considerarán como
categoría dudosa si tienen una situación financiera crítica, un flujo negativo,
un alto nivel de endeudamiento patrimonial y el pago de sus obligaciones
tiene atrasos mayores a ciento veinte (120) días y no exceden los
trescientos sesenta y cinco (365) días.
A

los

deudores

que

registren

créditos

a

pequeña

empresa,

microempresa, consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como
categoría dudosa si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un
atraso de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días. Y aquellos deudores
que tienen créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como
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categoría dudosa si el pago de sus obligaciones tiene un atraso de ciento
veintiunos (121) a trescientos sesenta y cinco (365) días (p.25).
2.2.3.5.5. Categoría Pérdida
Según resolución SBS N.11356 (2008), Inciso 4, Capítulo primero,
señala que los deudores que registren créditos corporativos, a grandes
empresas y a medianas empresas, se considerarán como categoría
pérdida si el flujo de caja no cubre los costos, si se encuentran en
suspensión de pagos, está en estado de insolvencia y el pago de sus
obligaciones tiene atrasos mayores a trescientos sesenta y cinco (365)
días.
A

los

deudores

que

registren

créditos

a

pequeña

empresa,

microempresa, consumo revolvente y no revolvente, se considerarán como
categoría pérdida si el incumplimiento con el pago de sus créditos tiene un
atraso más de ciento veinte (120) días. Y aquellos deudores que tienen
créditos hipotecarios para vivienda se considerarán como categoría pérdida
si el pago de sus obligaciones tiene un atraso más de trescientos sesenta
y cinco (365) días (p.25).
2.2.3.6. Créditos según clasificación Contable
2.2.3.6.1. Crédito vigente
Se encuentra conformada por los clientes que se mantienen al día con
el pago de sus obligaciones y con un atraso menor a los 30 días. En el caso
de las empresas corporativas, grandes empresas y medianas empresas,
se registrará como crédito vigente si tiene atrasos menores de 15 días. En
el caso de los créditos a pequeñas empresas, microempresas, consumo
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revolvente, no revolvente, hipotecarios para vivienda, operaciones de
arrendamiento financiero y sobregiros en cuenta corriente, se registrará
como crédito vigente si tiene atrasos menores de 30 días.
2.2.3.6.2. Crédito vencido
Está conformada por los clientes que reportan atrasos con el pago de
sus obligaciones y con un atraso mayor a los 30 días.
En el caso de las empresas corporativas, grandes empresas y medianas
empresas, se registrará como crédito vencido si tiene atrasos mayores de
15 días y en el caso de los créditos a pequeñas empresas, microempresas,
se registrará como crédito vencido si tiene atrasos mayores de 30 días.
2.2.3.6.3. Crédito Judicial
Está conformada por aquellos créditos vencidos con una mora mayor a
noventa y uno días, en el cual se ha realizado todo el procedimiento de
recuperación de la etapa (vencida y pre judicial) siendo necesario recurrir a
las instancias judiciales para la recuperación del crédito.
2.2.3.6.4. Crédito Refinanciado
Se considera a aquellos créditos que sufren variaciones en las
condiciones del contrato original ya sea en plazo y/o monto, que obedecen
a dificultades en la capacidad de pago del deudor.
2.2.3.6.5. Crédito Reestructurado
Está conformada por aquellos créditos que necesitan reestructurar los
pagos de sus deudas, esto implica nuevas condiciones en cuanto al plazo
de la deuda y a la tasa de interés.
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2.2.3.7. Colaterales de un Crédito
2.2.3.7.1. Garantías
Toda entidad del Sistema Financiero Nacional busca su seguridad y de
acuerdo a Castro (2016) define a la garantía crediticia como “un mecanismo
de transferencia de riesgo que permite a los prestamistas amortiguar el
riesgo de contraparte en las operaciones crediticias”. p (21)
2.2.3.7.2. Seguros
Un seguro de crédito es una importante herramienta financiera destinada
a la protección de las colocaciones de una entidad bancaria, los seguros
de crédito se clasifican de acuerdo a sus servicios fundamentales, estos
pueden ser bajo el análisis de riesgo de la cartera del cliente, el recobro de
créditos impagados y la indemnización de aquellas cuentas que resulten
incobrables, de acuerdo a la entidad en estudio hay dos tipos de seguros
que cobran un papel muy importante para el resguardo de la rentabilidad
de CMAC Super Credicaja S.A., estos son:
-

Seguro de Desgravamen:
De acuerdo al reglamento general de créditos de CMAC Super
Credicaja (2017), menciona que “es una modalidad de seguro de
vida, en la cual, a la muerte del deudor, la empresa de seguros se
hace cargo de la liquidación de los créditos del deudor frente a su
acreedor” (p.36).El papel de este seguro no debe entenderse como la
aceptación de riesgo por parte de la aseguradora solo hasta que se
pronuncie formalmente mediante el envío de una comunicación por
medio de una carta de aceptación del área de suscripción de esta
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misma, la aseguradora indemnizará el saldo insoluto del crédito a
CMAC Super Credicaja S.A. como único beneficiario en caso de
fallecimiento o invalidez total y permanente por accidente o por
enfermedad del asegurado, la vigencia de este seguro comienza en
la fecha de desembolso del crédito hasta la fecha en que el asegurado
cancele la totalidad del crédito otorgado por el contratante y los
riesgos cubiertos por este seguro son:
Tabla 2
Papel del seguro de desgravamen para la recuperación
de una deuda incobrable

Cobertura
Muerte Natural
Muerte Accidental
Invalidez Total y
Permanente por
Accidente

Suma Asegurado

Saldo Insoluto o monto
inicial del crédito a la fecha
de haberse producido el
siniestro

Invalidez Total y
Permanente por
Enfermedad

Fuente: Rímac Seguros, Elaboración: Rímac Seguros

Bajo la previa explicación de la tabla 2, se ratifica que el seguro de
desgravamen es la única modalidad que CMAC Super Credicaja
cuenta para poder recuperar los créditos castigados y para el caso de
clientes morosos que no cuenten con ninguna de las características
explicadas en la tabla anterior, será responsabilidad de la entidad
encargarse de la recuperación de todo crédito que no represente las
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características anteriormente mencionadas, y en un momento dado
simplemente estos créditos están representados como una pérdida
económica para la entidad, y previo a esto habrá un castigo para el
deudor reportándolo en todas las centrales de riesgo como cliente en
calificación de

“pérdida”, muchas veces el margen de créditos

vencidos es alto y pasa mucho tiempo para poder convencer y llegar
a un acuerdo con el deudor y renegociar la deuda pendiente, no
obstante esa renegociación no deja de afectar los resultados para el
análisis la rentabilidad de un periodo a otro ,ya que a veces pasan
más de 180 días o varios años para la recuperación del mismo, en el
anexo N.5 se expresa la cantidad de créditos que si pasaron a la
calidad de castigados ya que definitivamente no se pudieron
recuperar debido a un cliente moroso que se encuentre como no
habido o algún expediente de crédito mal declarado.
Seguro de Desgravamen con Póliza Multiriesgo:
De acuerdo al reglamento general de créditos de CMAC Super
Credicaja (2017), determina que “todos los créditos iguales o mayores
a $20,000 dólares y que tengan garantía hipotecaria, deben estar
asegurados con la póliza Multirriesgo, que garantizará los saldos
deudores en caso ocurra un siniestro con la garantía” (p.36), este es
un seguro de desgravamen que se les solo a los créditos en calidad
de garantía hipotecaria y la base del cálculo será aplicado al valor de
construcción.
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2.2.4. Rentabilidad
2.2.4.1. Definición de Rentabilidad
La rentabilidad está definida según Ferrer Quea, 2014,como una acción
económica en la cual participan una serie de medios, materiales, recursos
humanos y recursos financieros con el objetivo de obtener resultados
positivos, es decir, la rentabilidad es todo aquel rendimiento positivo que
producen una serie de utilidades en un determinado periodo de tiempo
(trimestral, semestral, anual), por lo tanto, es una forma de comparar los
medios que se han utilizado para una determinada acción, y el beneficio que
se ha generado fruto de esa acción y de acuerdo a

Por otra parte la

rentabilidad es la capacidad de una empresa para generar beneficios que
repercuten en futuras inversiones, esto hace referencia que son los resultados
que se obtiene de un periodo determinado, para cuantificar las ganancias y
así tomar decisiones futuras, además indica que se puede estudiar la
rentabilidad de dos formas, ya sea económico y financiera, los cuales
ayudarán a comprobar la capacidad económica y financiera que la empresa
posea , en relación a sus componentes se puede mencionar que la
rentabilidad es una variable compleja que agrupa diferentes elementos
técnicos, económicos y financieros, lo que conlleva a que sea difícil identificar
a primera vista cuáles son las causas que hubieran podido ocasionar una
variación de los niveles de rentabilidad (p 124).
2.2.4.2. Análisis de la Rentabilidad
La rentabilidad son los resultados producidos de una empresa en un
determinado periodo y que para medirlos existen los indicadores de
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rentabilidad y destaca la importancia de estos para saber a ciencia cierta la
situación de la empresa económica y financiera, destacando la rentabilidad
sobre activos y la rentabilidad sobre patrimonio. El análisis de la rentabilidad
permite relacionar la utilidad a través del estado de resultados y a fin de
determinar la rentabilidad, se trabaja tanto con la utilidad después de
impuestos, como en ocasiones con la utilidad antes de impuestos, con una
serie de magnitudes a fin de comprobar cuál ha sido y a cuánto asciende la
rentabilidad empresarial en un periodo dado. La finalidad de evaluar el
desempeño es obtener información para ayudar a controlar las decisiones a
través de la organización, permitiéndole mejorar las decisiones colectivas
dentro de una empresa.

MODELO DE RENTABILIDAD
ROTACIÓN
DE ACTIVOS

VENTAS

ACTIVOS
APALANCAMIENTO

PATRIMONIO

MARGEN NETO
R. Financiera

UTILIDAD

Figura 4: Modelo de Rentabilidad. Fuente: Bujan Pérez, 2017.
Elaboración: Propia

2.2.4.3. Importancia de la Rentabilidad
La rentabilidad tiene varias tareas en una empresa, sin embargo su
principal función se encuentra en que “permite saber cuál es el nivel de
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eficacia que presenta una compañía al momento de usar su amplio conjunto
de recursos financieros”, por lo tanto el método por excelencia o el más común
que conlleva a determinar con mayor grado de exactitud la rentabilidad, es por
medio de los beneficios obtenidos, es decir, la rentabilidad, es todo aquel
beneficio obtenido través de la correcta utilización de los recursos financieros,
gracias a su función, la cual consiste en el poder que posee una empresa para
producir ingresos, en síntesis, el estudio de la rentabilidad fundamentalmente
tiene el rol de establecer un vínculo entre las ventas, bienes, derechos,
acciones y la utilidad existente en las compañías .

2.2.4.4. Indicadores de Rentabilidad
2.2.4.4.1. Utilidad Neta
Un importante indicador para determinar la rentabilidad es la utilidad
neta, por lo tanto, se puede conceptualizar a la utilidad neta como el
beneficio económico que puede obtener una empresa en un periodo
determinado este resultado se da restando el total de sus ingresos totales
menos todos los costos y gastos que perpetra para conseguirlo, tales como
el costo de ventas, gastos de administración, gasto de ventas y
obligaciones con terceros, una vez determinada la utilidad neta, es de suma
importancia porque este indicador es medible y por lo tanto cuantificable y
sirve para relacionarlo con diferentes criterios para la evaluación económica
y financiera de una empresa y de esa manera tomar las mejores decisiones.
(Cámaras, 2018, p.75)
2.2.4.4.2. Utilidad Operacional
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Con relación a la determinación de la rentabilidad , consideramos que la
utilidad operacional es un indicador que se puede utilizar para dar a conocer
que porcentaje de las ventas obtenidas en un periodo se convierte en
utilidades habiendo descontado todos los costos y gastos, excluyendo los
impuestos y dividendos , es deseable que la empresa presente un margen
de utilidad operativa elevada ya que esta representaría una figura exacta
de la rentabilidad de la empresa, si en caso existieran decadencias en esta
cifra esto simplemente denotaría que es forzoso reestructurar la política con
los

precios y

con los proveedores, todo ello para reducir los gastos

operativos. (Cámaras, 2018, p.75)
2.2.4.4.3. Ventas
Las ventas netas son un elemento muy importante dentro del estado de
resultados, estas son producto de la prestación de un bien o servicio, ya
que es el punto de partida para determinar la utilidad de una empresa, se
puede hacer una evaluación particular de esta para desarrollar técnicas de
mejora o de incremento de la misma, asimismo sirve como indicador para
determinar la rentabilidad desde distintas perspectivas. (Cámaras, 2018,
p.76)
2.2.4.4.4. Rentabilidad Económica
La rentabilidad económica, se utiliza para medir la capacidad de los
activos de la empresa para generar beneficios por ellos mismos, muestra
la capacidad básica de la entidad para generar utilidades, quiere decir que
la utilidad que se obtiene por cada sol invertido proporciona el nivel de
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eficacia de la gestión y el nivel de rendimiento de las inversiones, se trata
de la relación entre la utilidad neta y el activo total. (Cámaras, 2018, p.76)
2.2.4.4.5. Rentabilidad Financiera
La rentabilidad financiera, trata de medir la capacidad que tiene la
empresa para remunerar a sus accionistas. o se utiliza para medir el
rendimiento que obtienen los accionistas del capital invertido, es decir,
cuánto dinero ha generado el capital de la empresa, se trata de la relación
de utilidad neta sobre el patrimonio. (Cámaras, 2018, p.77)
2.2.4.5. Estados Financieros para la Determinación de la Rentabilidad
Según Maza (2019) indica que Los estados financieros son instrumentos
informativos, desarrollados en base a hechos pasados para el análisis,
evaluación o cambio de estrategias o para tomar decisiones económicas,
los usuarios interesados son aquellos como:
- Los accionistas.
- Los Inversionistas, necesitan información contable debido a que están
interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren
un instrumento financiero o patrimonial.
- Los acreedores y proveedores, necesitan conocer si la empresa contará
con el efectivo para cumplir con los compromisos de pago a corto y largo
plazo.
- Diferentes usuarios que tengan interés de negocios y estudien la
información para fines económicos, educativos, entre otros.
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El conjunto de los Estados Financieros para la medición de la rentabilidad
en estudio, comprende:
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
2.2.4.5.1. Estado de Situación Financiera.
De acuerdo a Gestión, (2018) “El Estado de Situación Financiera es uno de
los estados financieros que muestra el monto del activo, pasivo y capital en
una fecha determinada, en otras palabras, muestra los recursos que posee
la entidad, a lo cual debe y el capital aportado por los socios” (p.12), la
información a presentar en el estado de situación financiera es la siguiente:
- Efectivo y equivalente de efectivo
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
- Propiedades, planta y equipo
- Inversiones financieras
- Cuentas por pagar
- Pasivos por impuestos Corrientes
- Pasivo por impuestos diferidos
- Pasivo no Corrientes con intereses
- Provisiones
- Capital
2.2.4.5.2. Estado de Resultados.
Este estado muestra detallada y ordenadamente la forma de cómo se
obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, debe
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aplicarse perfectamente el principio de periodo contable, para que la
información presentada sea útil y confiable para la toma de decisiones.
Se debe incluir en el Estado de Resultados todas las partidas de ingresos
y Gastos reconocidos en los periodos estimados.
2.3. Bases Legales
2.3.1. Ley General del Sistema Financiero y de Seguros de la SBS N°26702.
2.3.1.1 Artículo 133º.- Provisiones de Empresas Sujetas a Riesgo
Crediticio.
(S.B.S., Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la SBS N° 26702, 2008). Hace referencia que las empresas
deberán constituir, con cargo a resultados, provisiones genéricas o
específicas por riesgo de crédito según la clasificación del deudor,
conforme a las normas que dicte la Superintendencia (p. 50).

2.3.1.2. Artículo 136º.- Clasificación de las Empresas del Sistema
Financiero.
(S.B.S., Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la SBS N° 26702, 2008) Explica que todas las empresas del
sistema financiero que capten fondos del público deben contar con la
clasificación de por lo menos dos empresas clasificadoras de riesgo, cada
seis meses. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalecerá la más
baja.
Por su parte, la Superintendencia clasificará a las empresas del sistema
financiero de acuerdo con criterios técnicos y ponderaciones que serán
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previamente establecidos con carácter general y que considerarán, entre
otros, los sistemas de medición y administración de riesgos, la calidad de
las carteras crediticia y negociable, la solidez patrimonial, la rentabilidad y
la eficiencia financiera y de gestión, y la liquidez (p. 51).

2.3.2. Resolución SBS N° 11356
2.3.2.1. Capítulo III “Exigencia De Provisiones”
2.3.2.1.1. Provisión Genérica.
(S.B.S., Resolución SBS N° 11356, 2008) “Las provisiones genéricas
son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, sobre los
créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los
créditos indirectos de deudores clasificados en categoría Normal” (p. 20).
2.3.2.1.2 Provisión Específica.
(S.B.S., Resolución SBS N° 11356, 2008)Las provisiones específicas
son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos y la
exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de
deudores a los que se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo
que la categoría Normal (p. 20).
2.3.2.1.3. Tasas de Provisiones.
En este sentido presentamos las tasas de provisiones establecidas
por la Superintendencia de Banca y Seguros para el sistema financiero
en el Perú:
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Tabla 3
Tasas de Provisiones en un crédito normal y un crédito hipotecario.

Categoría Del Riesgo
Categoría Normal

Créditos Con
Garantía
Patrimonial
1%

Créditos Con
Garantía
Preferida
0.70%

5%

2.5%

25%

12.5%

60%
100%

30%
60%

Categoría Cliente
con Problemas
Potenciales
Categoría
Deficiente
Categoría Dudoso
Categoría Pérdida

Fuente: Resolución SBS N ° 11356, Elaboración: Superintendencia de
Banca y Seguros.

2.3.3. Ley N º 30607 “Ley que Modifica y Fortalece el Funcionamiento de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
Artículo

4.-

(N°30607,

2017) El

capital

social

mínimo

para

el

establecimiento y funcionamiento de las CMAC será el que establece la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702 y sus normas
modificatorias, en adelante la Ley General.
Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades de la CMAC de
cada ejercicio, después de aplicar la prelación dispuesta en los numerales 1 y
2 del artículo 66 de la Ley General, debe ser capitalizado. El cincuenta por
ciento (50%) restante podrá ser distribuido bajo la forma de dividendos a la
Municipalidad correspondiente, ser capitalizado, destinado a reservas
facultativas o mantenido en la cuenta de resultados acumulados (p. 4).
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Artículo 10.- (N°30607, 2017)El Directorio de la CMAC está compuesto por
7 integrantes que representarán a la mayoría del Concejo Municipal (2), la
minoría del Concejo Municipal (1), COFIDE (1), la Cámara de Comercio (1),
el Clero (1) y los Pequeños Comerciantes y Productores del ámbito territorial
en la cual opera la CMAC (1).
No pueden integrar el Directorio los alcaldes, regidores, y quienes no
cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y moral y se encuentren
incursos en los impedimentos del artículo 81 de la Ley General. Los miembros
del Directorio serán elegidos de conformidad con las normas y procedimientos
que para tal efecto dicte la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (p. 4).
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2.4. Conceptualización de Términos Básicos
-

Solvencia: Es la capacidad que tiene una entidad para efectivo o liquidez
para hacer frente a compromisos con terceros (Real Académia Española,
2019).

-

Rentabilidad: Es un indicador financiero que se encarga de medir la
relación entre el Beneficio Neto y los Fondos Propios aportados (Real
Académia Española, 2019).

-

Zona Rural: Hace referencia a un espacio geográfico en donde los
habitantes se dedican a la ganadería, agricultura, tejido, propias de su
cultura y subsistencia (Real Académia Española, 2019).

-

Parámetro: Se conoce como parámetro a un dato que se considera como
imprescindible y orientativo para evaluar, una determinada situación (Real
Académia Española, 2019).

-

Centrales de Riesgo: Es toda la información que almacena, procesan y
suministran datos sobre la forma como las personas y las compañías han
cumplido con sus obligaciones en entidades financieras, cooperativas o
con almacenes y empresas que venden a crédito (Real Académia
Española, 2019).

-

Provisiones: Una provisión es una cuenta de pasivo y consiste en
establecer y "guardar" una cantidad de recursos, a estos se les llamará
“gasto” para estar preparados por si realmente en un futuro se produjese
el pago de una obligación no prevista (Real Académia Española, 2019).

-

Protesto: El protesto es aquella documento o diligencia notarial , judicial
que tiene por finalidad dejar constancia fehaciente de la falta de pago o
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aceptación del Título Valor, para lo cual deberá realizarse en la forma
prevista y dentro de los plazos establecidos por Ley (Real Académia
Española, 2019).
-

Título Valor: Es un documento que consigna un derecho en sí mismo,
que puede ser un derecho crediticio como un cheque, etc. (Real Académia
Española, 2019).

-

Saldo Capital: Es la diferencia de valor entre el capital neto y los intereses
a pagar en un determinado periodo (Real Académia Española, 2019).

-

Liquidez: La liquidez es la capacidad que toda entidad cuenta para
obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a un corto
plazo (Real Académia Española, 2019).

-

Rentabilidad: Es el rendimiento que producen una serie de capitales en
un determinado periodo de tiempo (Real Académia Española, 2019).

-

Riesgo: Es la probabilidad de que se produzca un evento y que se
produzcan consecuencias negativas (Real Académia Española, 2019).

-

Cuantitativo: Es un adjetivo que se emplea con frecuencia para referirse
a la propiedad numérica de los datos, investigaciones, métodos o
resultados (Real Académia Española, 2019)
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo Y Nivel De Investigación
Esta investigación es de tipo cuantitativo, puesto que, vamos a realizar una
evaluación de cada una de las cantidades y los datos que nos suministrarán
información valida y confiable, de tal manera que podamos obtener los
resultados los cuales servirán para realizar nuestro análisis correspondiente,
el nivel de la investigación es Descriptiva, porque caracterizaremos todas las
variables, a su vez Aplicativa, ya que brindaremos a la financiera nuevas
estrategias de mejoras las cuales serán implantados en la gestión que esta
realiza, y correlacional ya que demostraremos la correlación que existe entre
la variable independiente: “Nivel de Morosidad” y al variable dependiente
“Rentabilidad”. (Arias Galicia, 2011, p. 18)
3.2. Diseño De Investigación
El diseño es no experimental, longitudinal.
No experimental: No tendremos acceso ni incurriremos a prácticas de
laboratorio.
Longitudinal: Los datos a los cuales obtendremos la información serán
realizados en más de un solo momento con el propósito de recolectar dicha
información y utilizarla para el presente trabajo de investigación, de esta
manera podremos realizar un comparativo en la rentabilidad del antes y
después.
3.3. Población Y Muestra
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3.3.1. Población
La población está conformada por todas las agencias de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. en las cuales son 96 agencias operativas,
a nivel nacional; a su vez se está considerando toda la documentación que nos
servirá para el presente estudio, como son:
-

Reglamento de políticas internas de recuperación

-

Reglamento de políticas internas de créditos

3.3.2. Muestra
Según Hernández Sampieri indica que: “En una investigación el tamaño de la
muestra es un aspecto muy importante; para esto se debe tener en cuenta la
población o universo”, (p. 128). que para el presente estudio la muestra está
conformado por todas las operaciones de CMAC Super Credicaja S.A,
específicamente de la ciudad de Arequipa (12 agencias operativas), por
consiguiente, diremos que es un muestreo no probabilístico por conveniencia. a
su vez se está considerando toda la documentación que nos servirá para el
presente estudio, como son:
-

Estados de Situación Financieros

-

Estado de Resultados

3.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos
3.4.1. Técnica
- Encuesta:
Estructurada de acuerdo a las dimensiones de las variables morosidad y
rentabilidad, además de sus respectivos indicadores, cuya finalidad es
recabar información que sirva para resolver un problema de investigación.
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3.4.2. Instrumento
- Cuestionario cerrado
Será aplicado a los 10 jefes de agencia,8 coordinadores de riesgos y a todo
el departamento de contabilidad que está conformado por 7 personas en la
ciudad de Arequipa, formando un total de 25 encuestados.
3.5. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados
3.5.1. Estrategia para manejar los Resultados.
Cuando logremos obtener y recolectar los datos, el paso siguiente es el de
poder ordenar, clasificar, codificar y realizar el procesamiento de la información,
con el propósito de obtener los resultados finales, los cuales podrán probar
nuestro objetivo general (Hernandez Sampieri, 2005, p. 129).
3.5.1.1.

Tablas y gráficas.

Obtendremos tablas y figuras los cuales nos mostraran de manera más amplia
y detallada los valores y porcentajes a los cuales nos han llevado nuestra
investigación en base a nuestro cuestionario (Hernandez Sampieri, 2005, p.
129).
3.5.1.2.

Estudio de la información.

El software utilizado para poder esclarecer nuestras interrogantes es mediante
el sistema estadístico de SPSS Versión 2.0, lo que a su vez han sido
plenamente interpretados y cotejados mediante nuestras bases teóricas que
sirvieron para poder proporcionar información referida al tema de
investigación (Hernandez Sampieri, 2005, p. 129).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Análisis e Interpretación de Resultados
Tabla N° 1
Código del encuestado
Válidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Porcentaje
válido
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
36,0
40,0
44,0
48,0
52,0
56,0
60,0
64,0
68,0
72,0
76,0
80,0
84,0
88,0
92,0
96,0
100,0
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Gráfica N° 1. Código del encuestado
Fuente SPSS 2.0 : Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
Observando la tabla y gráfica N°1 que corresponde al código del
encuestado, se puede visualizar lo siguiente: Tenemos una frecuencia de una
unidad de análisis para cada caso de un total de 25 encuestados, además
cada uno corresponde a un porcentaje de 4,0% del total de la muestra la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A., Arequipa 2019.
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Tabla N° 2
Edad del encuestado

Válidos
21
28
29
30
32
33
34
35
36
37
39
40
41
45
46
47
48
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
25

4,0
4,0
8,0
8,0
8,0
4,0
8,0
4,0
12,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Gráfica N° 2. Edad del encuestado.
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

Porcentaje
válido
4,0
4,0
8,0
8,0
8,0
4,0
8,0
4,0
12,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
4,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
4,0
8,0
16,0
24,0
32,0
36,0
44,0
48,0
60,0
68,0
72,0
76,0
80,0
84,0
92,0
96,0
100,0
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INTERPRETACIÓN
Considerando la tabla y grafica N°2 que representa la edad de los
encuestados, se observa lo siguiente: En primer lugar tenemos el grupo
conformado por la edad de 36 años de edad con una frecuencia de 3
encuestados por cada edad y que corresponde a un porcentaje de 12,0% del
total de encuestados que son 25; en segundo lugar tenemos el grupo
conformado por las edades de 29, 30, 32, 34, 37, y 46 años respectivamente,
con una frecuencia de 2 encuestados por cada edad y que corresponde a un
equivalente de porcentaje de 8,0% para cada edad; y en tercer lugar tenemos
al grupo conformado por la edad de 21, 28, 33, 35, 39, 40,41 45, 47 y 48 años
de edad respectivamente con una frecuencia de 1 encuestados para cada
edad y que corresponde a un porcentaje de 4,0% del total de la muestra
consultada a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper Credicaja S.A.,
Arequipa 2018.

Tabla N° 3
Sexo del encuestado
Válidos
FEMENINO
MASCULINO
Total

Frecuencia Porcentaje
7
18
25

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

28,0
72,0
100,0

Porcentaje
válido
28,0
72,0
100,0

Porcentaje
acumulado
28,0
100,0
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Gráfica N° 3. Sexo del encuestado
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
Observando la tabla y gráfica N°3 que representa el sexo de los
encuestados se determina lo siguiente: El mayor número de los encuestados
del total de la muestra que son 25 corresponde al sexo masculino con un
porcentaje de 72,0% con una frecuencia de 18 y el número menor lo
representa el 28,0% que corresponde al sexo femenino, con una frecuencia
de 7 del total de la muestra consultada a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Súper Credicaja S.A., Arequipa 2018.
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Tabla N° 4
¿Usted considera importante analizar el nivel de Deuda Atrasada (Créditos
Vencidos y C. Judiciales) ya que esta incrementa significativamente la
morosidad de CMAC Súper Credicaja S.A.?
Válidos
Si
A veces
No
Total

Frecuencia Porcentaje
21
3
1
25

84,0
12,0
4,0
100,0

Porcentaje
válido
84,0
12,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
84,0
96,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Gráfica N° 4. ¿Usted considera importante analizar el nivel de Deuda Atrasada
(Créditos Vencidos y C. Judiciales) ya que esta incrementa significativamente la
morosidad de CMAC Súper Credicaja S.A.?
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
Iniciando la interpretación de las preguntas en el cuestionario, se observa
lo siguiente: En primer lugar, tenemos la opción de respuesta que los
encuestados han contestado de manera afirmativa, esto representa a una
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frecuencia de 21 encuestas y un porcentaje de 84%; en segundo lugar,
tenemos la opción de respuesta que “A veces”, esto equivale a una frecuencia
de 3 encuestas, y por último el 4% que corresponde a una frecuencia de 1
encuestado ha respondido que “No”
Se concluye que hay una mayoría absoluta de encuestados quienes
consideran importante que el nivel de la deuda atrasada (Créditos Vencidos y
C. Judiciales) incrementa significativamente la morosidad en CMAC Super
Credicaja S.A.
Se debe considerar que para efectos del nivel de morosidad y que este no
incremente se debe tomar medidas cautelares y preventivas, de esta manera
cada agencia obtendrá los más bajos índices de morosidad en su cartera

Tabla N° 5
¿Usted cree que, los créditos refinanciados inciden de una forma
desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC Súper Credicaja
S.A.?
Válidos
Si
Tal vez
Total

Frecuencia Porcentaje
19
6
25

Fuente: Elaboración Propia. SPSS

76,0
24,0
100,0

Porcentaje
válido
76,0
24,0
100,0

Porcentaje
acumulado
76,0
100,0
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Gráfica N° 5. ¿Usted cree que, los créditos refinanciados inciden de una
forma desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC Súper
Credicaja S.A.?
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
De acuerdo, a la tabla y cuadro N°5 muestra que la gran mayoría de
encuestados el 76% han contestado que “Si” creen que la deuda de la cartera
refinanciada incide en el aumento de la morosidad, dicho porcentaje equivale
a una frecuencia de 19 trabajadores y tenemos con una frecuencia de 6
trabajadores que equivalente al 24%, contestaron que “tal vez” la deuda de la
cartera refinanciada incide en el aumento de morosidad y este afecte la
rentabilidad de la empresa. Se concluye que más del 70% de trabajadores
creen que los créditos refinanciados inciden de una forma desmesurada para
que este afecte la rentabilidad de la empresa. Se recomienda que es de vital
importancia poder analizar y revisar la morosidad de la deuda en la cartera
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refinanciada y de esta manera evitar que este pase a una deuda castigada y
con ello sea inviable su recuperación.
Tabla N° 6
¿Usted cree que, los créditos reestructurados inciden de una forma
desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC Súper Credicaja
S.A.?
Válidos
Si
Tal vez
Total

Frecuencia Porcentaje
19
6
25

76,0
24,0
100,0

Porcentaje
válido
76,0
24,0
100,0

Porcentaje
acumulado
76,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS

Gráfica N° 6. ¿Usted cree que, los créditos reestructurados inciden de
una forma desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC
Súper Credicaja S.A.?
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
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De acuerdo, a la tabla y cuadro N°6 muestra que la gran mayoría de
encuestados el 76% han contestado que “Si” creen que la deuda de la cartera
reestructurada incide en el aumento de la morosidad, dicho porcentaje
equivale a una frecuencia de 19 trabajadores y tenemos con una frecuencia
de 6 trabajadores que equivalente al 24%, contestaron que “tal vez” la deuda
de la cartera reestructurada incide en el aumento de morosidad y este afecte
la rentabilidad de la empresa. Se concluye que más del 70% de trabajadores
creen que los créditos reestructurados inciden de una forma desmesurada
para que este afecte la rentabilidad de la empresa. Se recomienda que es de
vital importancia poder analizar y revisar la morosidad de la deuda en la
cartera reestructurada y de esta manera evitar que este pase a una deuda
castigada y con ello sea inviable su recuperación.

Tabla N° 7
¿A usted le parece que, la morosidad de alto riesgo (Créditos Vencidos,
Créditos Judiciales, Créditos Refinanciados, Créditos Reestructurados)
como tal, debería ser considerada como único indicador de medición
para todas las agencias de la región Arequipa?
Válidos
Si
A veces
Total

Frecuencia Porcentaje
24
1
25

96,0
4,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0.

Porcentaje
válido
96,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
96,0
100,0
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Gráfica N° 7. ¿A usted le parece que, la morosidad de alto riesgo
(Créditos Vencidos, Créditos Judiciales, Créditos Refinanciados,
Créditos Reestructurados) como tal, debería ser considerada como
único indicador de medición para todas las agencias de la región
Arequipa
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
Revisando y observando la tabla y gráfica N°7 obtenemos los siguientes
resultados: Primero con un 96%, de una frecuencia de 24 trabajadores,
coinciden que “Si” la cartera de alto riesgo como tal debería ser considerada
como único indicador de medición para todas las agencias de la región
Arequipa; en segundo lugar, un trabajador ha respondido que “A veces” la
cartera de alto riesgo debería ser considerada, esto se ve derivado a un
porcentaje del 4%.
De lo observado en el cuadro y gráfica N°7 se concluye que la gran mayoría
de trabajadores de la Empresa, notan que la cartera de alto riesgo debería ser
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el único indicador de medición para la determinación de la morosidad de
CMAC Super credicaja S.A.
De la misma manera se añade que la CMAC Super credicaja S.A., debe de
identificar quienes son las personas implicadas en la cartera de alto riesgo
para contactarlas y poder negociar, así como también la empresa puede
implementar nuevas políticas y procedimientos para prevenir la deuda judicial
de los prestamistas.
Tabla N ° 8
¿Usted considera que, la utilidad neta es el mejor indicador para medir la
eficiencia de la empresa y que este mismo sea el más apropiado para la
toma de decisiones con respecto al incremento de créditos colocados
dentro de la misma?
Válidos
Si

Frecuencia Porcentaje
25

100,0

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Gráfica N ° 8. ¿Usted considera que, la utilidad neta es el mejor indicador
para medir la eficiencia de la empresa y que este mismo sea el más
apropiado para la toma de decisiones con respecto al incremento de
créditos colocados dentro de la misma?
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.
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INTERPRETACIÓN
Continuando con la pregunta correspondiente a la tabla y gráfica N ° 8. Los
encuestados respondieron lo siguiente: Primero con un 100% en su totalidad
y con una frecuencia de 25 trabajadores, indican que “Si” consideran que la
utilidad neta es el mejor indicador para medir la eficiencia de la empresa y
consideran que este mismo es el más apropiado para la toma de decisiones
con respecto al incremento de créditos colocados dentro de la empresa.
De lo anterior por mayoría total se concluye que el 100 % del personal
considera que la utilidad neta permitirá medir la eficiencia de la empresa, por
lo cual es correcto, ya que estos trabajadores más se enfocan en sus propios
intereses, por lo tanto, para ellos si les parecerá muy importante este
indicador, mientras que para un inversionista no lo será.
Tabla N° 9
¿Usted considera que la utilidad operacional debe ser considerada como el
mejor indicador para tener en cuenta la eficiencia de la rentabilidad y de esa
manera poder realizar mejoras en las políticas de créditos y recuperaciones ?
Válidos
Si
A veces
No
Total

Frecuencia Porcentaje
21
3
1
25

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

84,0
12,0
4,0
100,0

Porcentaje
válido
84,0
12,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
84,0
96,0
100,0

71

Gráfica N° 9. ¿Usted considera que la utilidad operacional debe ser
considerada como el mejor indicador para tener en cuenta la eficiencia
de la rentabilidad y de esa manera poder realizar mejoras en las
políticas de créditos y recuperaciones?
Fuente: SPSS 2.0. Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
Observando la tabla y grafica N°9 Se obtuvo el siguiente resultado: El
primer grupo con un porcentaje de 84% con una frecuencia de 21 trabajadores
indican “Si”, consideran que la utilidad operacional debe ser considerada
como el mejor indicador para tener en cuenta la eficiencia de la rentabilidad y
de esa manera puedan realizar mejoras en las políticas créditos y
recuperaciones.
De lo anterior se concluye que por amplia mayoría los trabajadores de
CMAC Super credicaja S.A. consideran necesario evaluar la eficiencia de la
rentabilidad basándose en la utilidad operativa.
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Tabla N° 10
¿Usted considera que, a mayor cantidad de ventas existirá un mayor nivel de
morosidad?
Válidos

Frecuencia Porcentaje

No
25
100,0
Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Gráfica N° 10. ¿Usted considera que, a mayor cantidad de
ventas existirá un mayor nivel de morosidad?
Fuente: SPSS 2.0 Elaboración: Propia.
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INTERPRETACIÓN
De la pregunta que corresponde a la tabla y gráfica N° 10 Respondieron el
primer grupo con un porcentaje total del 100 % y una frecuencia de 25
trabajadores, asumieron que “No” consideran que a mayor cantidad de ventas
existiera de un mayor nivel de morosidad, pues todo depende de la calidad
del crédito.
De lo anterior se concluye que el personal de CMAC Super credicaja S.A.,
por mayoría considera que a mayor número de ventas no habrá un mayor
nivel de morosidad.
Asimismo, se recomienda que CMAC Super credicaja S.A. debe de colocar
la mayor cantidad posible, pero siempre en cuando este sea un crédito bien
calificado y con todos los requisitos para obtener el pronto retorno de ese
dinero más sus respectivos intereses, ya que esto sí afecta a los resultados
de la empresa.
Tabla N° 11
Según su opinión ¿Cree usted que la rentabilidad económica para el
periodo 2019, incrementará su margen positivo con respecto a los
nuevos cambios en las políticas de créditos y cobranzas?
Válidos
Si
Tal vez
No
Total

Frecuencia Porcentaje
23
1
1
25

92,0
4,0
4,0
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Porcentaje
válido
92,0
4,0
4,0
100,0

Porcentaje
acumulado
92,0
96,0
100,0
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Gráfica N°11. Según su opinión ¿Cree usted que la rentabilidad
económica para el periodo 2019, incrementará su margen
positivo con respecto a los nuevos cambios en las políticas de
créditos y cobranzas?
Fuente: SPSS 2.0. Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN
Continuando con las preguntas hago referencia a la tabla y gráfica N°11
Marcando las siguientes alternativas de respuesta: El grupo número uno con
un 92% y una frecuencia de 23 trabajadores, marco la casilla “Si” consideran
que la rentabilidad económica incrementará su margen positivo con respecto
a los nuevos cambios en las políticas de crédito y cobranza ;el grupo número
dos con un 4% y una frecuencia de 1 trabajador del total de muestra de 25
encuestados ha respondido “Talvez”; el tercer grupo con una frecuencia de 1
trabajador correspondiente al 4% indicaron “No”. De lo anterior concluyo que
más del 90% de los trabajadores de CMAC Super credicaja S.A. afirmaron
que, si se incrementara su margen positivo en la rentabilidad de activos, si la
entidad realiza cambios favorables en las políticas de crédito y cobranza. Se
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recomienda que todos los trabajadores se informen más sobre la
disponibilidad de rentabilidad que genera la empresa, ellos también se verían
beneficiados con la distribución de las utilidades.

Tabla N° 12
¿Considera Usted que la rentabilidad financiera, es el factor más
importante a evaluar de la empresa, ya que los inversionistas pueden
tomar desiciones acerca del futuro de esta misma?
Válidos
Siempre

Frecuencia Porcentaje
25

100,0

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Fuente: Elaboración Propia. SPSS 2.0

Gráfica N° 12. ¿Considera Usted que, la rentabilidad financiera, es el factor
más importante a evaluar de la empresa ya que los inversionistas pueden
tomar decisiones acerca del futuro de esta misma?
Fuente: SPSS 2.0. Elaboración: Propia.
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INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la tabla y gráfica N° 12, han respondido lo siguiente: En primer
lugar, el 100% con una frecuencia total de 25 trabajadores ha respondido que
“Si” considera que la rentabilidad financiera, es el factor más importante a
evaluar de la empresa ya que los inversionistas pueden tomar decisiones
acerca del futuro de esta misma.
Se recomienda que es indispensable poder efectuar la evaluación de la
rentabilidad bajo este enfoque, para poder medir la rentabilidad de la empresa,
con el fin de poder demostrar la situación financiera de la empresa en un
periodo determinado, esta información es de vital importancia para los
accionistas, directores y gerentes de una financiera.
4.2. Discusión de Resultados
De acuerdo a la totalidad de los resultados obtenidos siendo estos
realizados mediante el cuestionario (instrumento), se puede apreciar que
existen resultados que son importantes para la presente investigación y deben
ser tomados en cuenta a continuación, se detalla la discusión de los resultados
según las tablas obtenidas:
a) Se estableció como resultado una mayoría total en que se considera
importante que el nivel de la deuda atrasada (C. Vencidos y Judiciales)
incrementa la morosidad de CMAC Super Credicaja S.A., lo que esta
referenciado, a través de la Tabla N° 4 de resultados, con un 84% en el
presente estudio.
b) Del mismo modo los encuestados indicaron que la deuda de la cartera
refinanciada incide de una forma desmesurada para que este afecte la
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rentabilidad de CMAC Super Credicaja S.A, a través de la Tabla N° 5 de
resultados, siendo esto considerado con un 72.7% en el presente
estudio.
c) Del mismo modo los encuestados indicaron que la deuda de la cartera
reestructurada incide de una forma desmesurada para que este afecte
la rentabilidad de CMAC Super Credicaja S.A, a través de la Tabla N° 6
de resultados, siendo esto considerado con un 72.7% en el presente
estudio.
d) Asimismo, se obtuvo como resultado una mayoría total de los
encuestados quienes consideran, que la cartera de alto riesgo (Créditos
Vencidos, Créditos Judiciales, Créditos Refinanciados y Créditos
Reestructurados), como tal debería ser considerada como único nivel de
morosidad para todas las agencias de la región Arequipa, ya que es la
más amenazante para los resultados de la empresa, lo que precisa, en
la Tabla N° 7 de resultados siendo estos considerados con un 96% en el
presente estudio.
e) Asimismo, se determinó de manera positiva del total de los encuestados
quienes consideran que la utilidad neta es el mejor indicador para medir
la eficiencia de la empresa con respecto a las ventas y que este mismo
sería el más apropiado para la toma de decisiones con respecto al
incremento de créditos colocados, lo que está precisado a través de la
Tabla N° 8 de resultados con un 100% del presente estudio.
f)

Se estableció de manera mayoritaria por los encuestados que la utilidad
operacional debe ser considerada como el mejor indicador para tener en
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cuenta la eficiencia de la rentabilidad, a través de un 84%, esto se refleja
en la tabla N° 9 de resultados.
g) De la misma forma todos los encuestados indicaron que creen que el
incremento de las ventas (créditos colocados) no repercute en el
incremento del nivel de morosidad ya que consideran que, si se
incrementan estas mismas, no debería disminuir la calidad de un crédito
colocado, esto se refleja en la tabla N° 10 de resultados.
h) De igual manera la mayoría de encuestados indicó que creen que la
rentabilidad económica para el periodo 2019, tendrá un margen positivo
con respecto a los nuevos cambios en las políticas de créditos y
cobranzas, lo que esta referenciado, a través del 92% de la Tabla N° 11
de resultados del trabajo de investigación.
i)

De igual modo se obtuvo en forma mayoritaria de los encuestados
quienes consideran que la rentabilidad financiera, es el factor más
importante a evaluar en la empresa, ya que los inversionistas pueden
tomar decisiones acerca del futuro de esta misma, lo que esta
referenciado, a través del 100% de la Tabla N° 12 de resultados del
presente estudio
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CAPÍTULO V: PROPUESTA- CASO PRÁCTICO
5.1. Historia de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A.
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. según (CMAC Super
Credicaja S.A., 2018) hace referencia que es una empresa pública con personería
jurídica de carácter privado, que fue creada bajo el ámbito del Decreto Ley N° 23039
del 14 de mayo de 1980, con autorización de funcionamiento mediante Resolución
S.B.S. N ° 218-88 del 22 de mayo de 1988.
Inicia sus operaciones el 28 de mayo de 1988 con los servicios de crédito prendario
y contando con la asesoría técnica de la GTZ en el marco del convenio Perú Alemania.
Al segundo año de funcionamiento se le autorizó prestar los servicios de
captación de ahorros del público y al tercer año el otorgamiento de créditos a la
pequeña y microempresa y posteriormente otras modalidades de créditos.
De acuerdo a la Memoria Anual (2018) indica que el propósito principal de la Caja
Municipal de Ahorro y crédito Super Credicaja S.A. es apoyar a segmentos
socioeconómicos que tienen acceso limitado a la banca tradicional, impulsando el
desarrollo de la pequeña y microempresa, fomentando el ahorro en la población y
otorgando créditos a las PYME, y de esta manera se contribuye con la
descentralización financiera. En la actualidad Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Super Credicaja S.A. ocupa el tercer puesto de colocaciones en crecimiento a nivel
nacional, buscando el liderazgo para el año 2019, cabe resaltar que, para lograr
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este primer puesto, la entidad tiene que ser medida bajo los criterios de número de
colocaciones, monto y morosidad.
5.2. Misión
De acuerdo a la Memoria Anual (2018), menciona lo siguiente; “Llegar a ser la
mejor opción micro financiera, reconocidos por brindar un rápido servicio financiero
y confiable enfocado en la satisfacción de los Clientes” (p.8).
5.3. Visión
De acuerdo a su Memoria Anual (2018), indica lo siguiente; “Contribuimos al
desarrollo de emprendedores llegando a ser la mejor alternativa de financiamiento
y ahorro con la mejor calidad de servicio, impulsamos el desarrollo personal y
profesional de nuestros colaboradores, generamos el desarrollo económico de la
sociedad mediante la inclusión financiera y garantizamos el crecimiento sostenible
de la organización” (p.8).
5.4. Principios de Gestión

-

Autonomía administrativa, económica y financiera.

-

Tecnología crediticia orientada a la micro y pequeña empresa.

-

Orientación regional.

-

Combatir la usura.

-

Estrategia de desarrollo definida.

-

Identificación del personal con la cultura organizacional.

-

Fidelización del cliente a través de la calidad en el servicio.
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5.5. Productos Crediticios
La gama de productos crediticios que Cmac Super credicaja ofrece son:
-

Crédito Credi al toque

-

Crédito así de fácil

-

Crédito Credi Caja Emprendedor

-

Crédito con Garantía a Plazo Fijo

-

Crédito Automotriz

-

Crédito Creditaxi

-

Crédito Hipotecario Casa fácil

-

Crédito Credicasa

-

Crédito Consumo Personal

-

Crédito Credi Personal

-

Crédito Prendario

5.6. Estructura Orgánica De Caja Municipal De Ahorro Y Crédito Super Credicaja
S.A.
Según su memoria anual (CMAC Super Credicaja S.A., 2018), hace referencia
que la Junta General de accionistas encabeza el organigrama de esta entidad, está
conformada por el alcalde de la Municipalidad Provincial más sus 13 regidores, el
Directorio está compuesto por 7 personas y la Gerencia está compuesta de 3
personas las cuales constituyen tres gerencias, la primera es la gerencia de
Administración, seguida de la gerencia de Ahorros y Finanzas y por último la
gerencia de Créditos.
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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. es una institución
que se encuentra dentro del Sistema Financiero Nacional, al igual que toda entidad
bancaria esta se encuentra regulada y Supervisada por la Superintendencia de
Banca y Seguros, tiene como actividad principal otorgar financiamiento a todos los
tipos de segmentos económicos y a todos los tipos de empresas del país ya sea de
Micro a gran empresa, así como también se encuentra autorizada a recaudar
recursos del público en general.
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5.7. Organigrama

Figura 5.Organigrama de CMAC Super Credicaja.. Fuente: CMAC Super Credicaja S.A., 2019

Elaboración: CMAC Super Credicaja S.A., 2019
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5.8. Límite de Morosidad en Caja Municipal de Ahorro y Crédito SUPER
CREDICAJA S.A.
Según Parrales (2013),afirma que “si una entidad financiera sobrepasa el 10%
de los índices de Morosidad, la cartera no es sana”(p.15), sin embargo, en el caso
de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A., que se encuentra
bajo los requerimientos de la gerencia de riesgos y bajo las nuevas metas
establecidas por el directorio general, se estimó que todas las agencias a nivel
nacional podrían llegar a una máxima mora de 4.4% , aunque cada departamento
puede optar por cambios para la mejora de esta misma, tal es así que la gerencia
regional de Arequipa dispone tomar este parámetro siempre en cuando no sea
perjudicial para la eficiencia de sus resultados y es de esta manera que la gerencia
regional de Arequipa prefiere optimizar y con la suma de buenas colocaciones y
el esfuerzo de todos sus colaboradores prefieren llegar al máximo 3.5% de
morosidad para evitar estar en una situación de riesgo.
5.9. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. al 31 de diciembre del
2018 - 2019.
A continuación, se presenta el estado de Situación Financiera y el Estado de
Resultados de CMAC Super Credicaja S.A., al 31 de Diciembre del 2018 y , con la
finalidad de demostrar el problema de la investigación y tomarlo como punto de
partida para el correcto análisis del futuro periodo 2019
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CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SUPER CREDICAJA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EXPRESADO EN SOLES
Al 31 de diciembre del 2018 y 2019

ACTIVO

PASIVO

2018
DISPONIBLE
Caja
Oficinas Especiales
Efectivo en Tránsito
CRÉDITOS NETOS DE PROV. Y DE ING. NO DEV.
Préstamos Vigentes
Hipotecarios para Vivienda
Otros
Refinanciados y Reestructurados
Vencidos
En Cobranza Judicial
Provisiones

CUENTAS POR COBRAR
Disponible
Cuentas por cobrar Diversas
Comisiones por Cobrar

2019

42,679,329.00
7,224,800.00
32,531,631.00
2,922,898.00

66,602,558.00
12,036,530.00
51,552,600.00
3,013,428.00

204,861,173.00

2018
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Depósitos Restringidos
Otras Obligaciones

2019

195,846,299.00
59,554,704.00
129,669,771.00
6,609,196.00
12,628.00

248,748,998.00
63,454,756.00
175,397,850.00
9,881,663.00
14,729.00

245,642,499.00

194,968,675.00
10,865,888.00

237,255,715.00
15,475,080.00

4,239,433.00
4,115,276.00
5,429,644.00
-14,757,743.00

3,806,077.00
3,933,166.00
5,390,813.00
-20,218,352.00

2,061,389.00

DEPÓSITOS DEL SIST.FIN. Y ORG. INT.
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo

2,926,352.00

157,894.00

459,118.00

1,903,495.00

2,467,234.00

5,598,736.00
126,753.00
5,471,983.00

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Instituciones del País

10,056,299.00

CUENTAS POR PAGAR
Bonos,Participaciones, Rem. Por Pagar
Proveedores
Cuentas por pagar de Cuentas por Pagar

1,635,940.00
2,354,120.00
2,650,420.00

7,475,250.00
1,047,058.00
6,428,192.00

10,056,299.00

9,027,469.00
9,027,469.00

6,640,480.00

9,005,304.00
2,035,187.00
3,985,460.00
2,984,657.00

OTRAS PROVISIONES

281,072.00

600,039.00

348,480.00

1,060,070.00

218,771,366.00

275,917,130.00

24,314,345.00
89,408.00
8,693,366.00

31,397,551.00
77,671.00
10,855,020.00

5,957,490.00

7,889,387.00

39,054,609.00

50,219,629.00

257,825,975.00

326,136,759.00

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

5,592,345.00

7,601,000.00

OTROS PASIVOS

OTROS ACTIVOS

2,631,739.00

3,364,350.00

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

257,825,975.00

326,136,759.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Figura 6.Estado de Situación Financiera CMAC Supe Credicaja ,al 31 de Diciembre 2018 y 2019, Fuente:CMAC Super Credicaja- Macro Región
Arequipa (2019). Elaboración: CMAC Super Credicaja- Macro Región Arequipa (2019)
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CAJA MUNICIPAL DE AHORO Y CREDITO SUPER CREDICAJA S.A.
Estado de Resultados Integrales Expresado en Soles
Al 31 de diciembre del 2018 y 2019

2018
INGRESOS FINANCIEROS
Disponible
Intereses por Créditos Directos
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Otros
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por Obligaciones con el Público
Intereses de cuentas por Pagar
Intereses por adeudo y Obligaciones Financieras
Diferencia de Cambio
Gastos por Servicios Financieros Diversos

2019

39,328,080.00
699,688.00
38,549,632.00
3,531.00
75,229.00

51,949,412.00
1,234,123.00
50,641,996.00
0.00
73,293.00

8,848,708.00
7,326,275.00
99,286.00
613,008.00
26,147.00
783,992.00

12,255,958.00
10,191,599.00
270,270.00
670,945.00
35,376.00
1,087,768.00

MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para Créditos Directos

30,479,372.00
3,923,601.00

39,693,454.00
6,554,240.00

MARGEN FINANCIERO NETO

26,555,771.00

33,139,214.00

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Gastos Diversos

1,656,908.00
1,656,908.00
764,324.00
764,324.00

MARGEN OPERACIONAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal
Gastos de DirectorioDirectorio
Gastos de Servicios Recibidos de Terceros
Impuestos y Contribuciones

Depreciación, Maquinaria y Equipo
Amortización de Gastos

1,022,802.00
1,022,802.00

27,448,355.00

35,229,864.00

18,239,815.00
13,070,992.00
74,129.00
4,870,162.00
224,532.00

MARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizados, Recidos en Pago y Adjudicados

3,113,452.00
3,113,452.00

22,891,560.00
16,062,430.00
137,929.00
6,378,878.00
312,323.00

9,208,540.00

12,338,304.00

829,642.00

1,072,786.00

9,394.00
33,935.00

2,750.00
51,183.00

756,580.00
29,733.00

994,664.00
24,189.00
176,319.00

112,629.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
Participaciones

8,555,217.00

11,378,147.00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta

8,555,217.00
2,597,727.00

11,378,147.00
3,488,760.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

5,957,490.00

7,889,387.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Figura 7.Estado de Resultados Cmac Super Credicaja 2018 y 2019.Fuente: CMAC Super CredicajaMacro Región Arequipa (2019). Elaboración : CMAC Super Credicaja- Macro Región Arequipa
(2019)
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5.10. Morosidad de CMAC Super Credicaja S.A. según tipo de Crédito, periodo
2018.
Tabla 4.
Participación de la Morosidad según los tipos de crédito CMAC Super
Credicaja S.A 2018
Tipo de Crédito

% Morosidad. 2018

Créditos corporativos

0.00 %

Créditos a grandes empresas

0.00 %

Créditos a medianas empresas

0.21 %

Créditos pequeñas empresas

1.34 %

Créditos a microempresas

2.22 %

Créditos de consumo

2.09 %

Crédito Hipotecario para Vivienda

0.42 %

TOTAL

6.28 %

Fuente: Cmac Super Credicaja S.A. Macroregion Arequipa. Elaboración: Propia

Interpretación
En los resultados de morosidad por tipo de crédito obtenidos por la entidad al
periodo 2018, se puede definir que los créditos con más alta morosidad lo lideran
principalmente tres tipos, primeramente los créditos microempresa con una
participación del 2.22%,esto debido a que la gran mayoría de estos negocios son
informales y al ser informales son inestables, el segundo se encuentran los créditos
de consumo con una participación del 2.09% ya que en la mayoría de casos no se
hace una evaluación correcta de los ingresos económicos del deudor y por último
los créditos a pequeñas empresas con una participación del 1.34%.
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5.11. Morosidad de CMAC Super Credicaja S.A. según Producto Crediticio,
periodo 2018.

Tabla 5.
Productos Creditios de CMAC Super Credicaja S.A.

Producto Crediticio

%.Morosidad
2018

Crédito Credi al toque

2.11 %

Crédito así de fácil

0.05 %

Crédito Credi Caja Emprendedor

1.13 %

Crédito con Garantía a Plazo Fijo

0.05 %

Crédito Automotriz

0.03 %

Crédito Creditaxi

0.21 %

Crédito Hipotecario Casa fácil

0.26 %

Crédito Credicasa

0.12 %

Crédito Consumo Personal

1.8 %

Crédito Credi Personal

0.35 %

Crédito Prendario

0.17 %

TOTAL INDICE DE MOROSIDAD
Fuente: Cmac Super Credicaja S.A.
Elaboración: Propia

6.28 %

Macroregion Arequipa.

Interpretación
En los resultados de morosidad por producto crediticio que ofrece la entidad,
lo lidera el producto Credi al toque con un 2.11 %, ya que este producto indica
que no es necesaria la fotografía de verificación, y debido a deficientes gestiones
no verifican la credibilidad y rentabilidad de los deudores, seguido se encuentra
el producto Credi Caja Emprendedor, con un 1.13% de morosidad, esto debido a
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que se detectó que estos deudores son comerciantes informales, por lo tanto no
tienen un ingreso fijo como para hacer frente a sus deudas, en conclusión hubo
una mala evaluación de los ingresos, así como falta de garantías.

5.12. Aspectos Principales de la Política de Crédito en CMAC Super Credicaja
S.A.

Capacidad en la
generación de
ingresos.

Estabilidad
Domiciliaria.

Política de
Crédito de
CMAC Super
Credicaja S.A.

Antecedentes.

Capacidad de Pago.

Figura 8. Principales Aspectos de la Política de Crédito..
Fuente: CMAC Super Credicaja S.A. , Elaboración: CMAC Super
Credicaja S.A.

5.12.1. Capacidad de Pago
Es la relación de cuota – ingreso para determinar el monto a pagar del deudor, lo
más recomendable debe ser que la cuota represente de un 15% a 30% del total de
sus ingresos.

90

5.12.2. Estabilidad de la Generación de Ingresos
Hace referencia que Es la determinación para reducir el riesgo en sus ingresos,
saber cuan fehacientemente es el compromiso que tiene con su labor para la
generación de sus ingresos.
5.12.3. Estabilidad Domiciliaria
Es una política destacada, en donde la entidad trata de mantener una buena
relación con clientes que tienen un patrimonio propio, se sabe que estos clientes
son estables, al menos en capacidad de pago.
5.12.4. Antecedentes
Es una política muy imprescindible y decisiva para el otorgamiento de un producto
crediticio, ya que se logra saber su comportamiento financiero.
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5.13. Presentación de las Políticas de Recuperaciones periodo 2018 y
Propuesta de Mejora periodo 2019.

POLÍTICAS INTERNAS DE Y
RECUPERACIONES PERIODO: 2018

POLÍTICAS INTERNAS DE
RECUPERACIONES PROPUESTAS
PERIODO: 2019

1. De acuerdo al Título V del Reglamento
General de Recuperaciones hace
referencia a las asambleas de Mora en
donde indica que su realización es
obligatoria 1 vez al mes y con la
participación de todos los gestores de
ventas, coordinador, administrador y
encargado de riesgos en todas las
agencias operativas a nivel nacional.

1. La asamblea de mora es obligatoria,
esta misma debe llevarse a cabo 2
veces al mes, la primera a comienzos
del mes y la segunda a los 23 días de
este mismo, su realización es
obligatoria con la participación de
todos los gestores de ventas,
coordinador, administrador de riesgos,
administrador de la agencia en donde
todos firmaran su participación en un
documento interno de la empresa.

2. Según el Título V del
Reglamento 2. El gestor de ventas debe continuar
General de Recuperaciones indica que
firmemente con las gestiones de
el gestor de ventas es el responsable
cobranza, aun cuando ya se haya
de recuperar las deudas vencidas de su
comenzado una cobranza judicial, ya
cartera por lo tanto
continua sus
que consideramos que él es el mejor
gestiones de cobranza solo hasta los 90
nexo de confianza entre el cliente
días de vencido el crédito del deudor .
deudor y la institución.
3. Según Título VI del Reglamento General 3. El gestor de ventas como principal
de Recuperaciones nos da a conocer
responsable
del seguimiento y
que el gestor de ventas debe dejar
recuperación de la deuda vencida,
constancia bajo fotografías en el
debe adjuntar todos los documentos
respectivo
expediente del cliente
de seguimiento de recuperación de
deudor que se visitó la unidad
una manera oportuna y detallada,
económica o familiar, colocando la
estos documentos son: Las cartas de
fecha y hora de visita, así como también
cobranza debidamente firmada por la
firma y sello del gestor de ventas.
persona quien lo ha recibido y
adicional a esto las fotografías en
donde se muestra que se visitó al
cliente deudor ,colocando la fecha y
hora de visita, así como también firma
y sello del gestor de ventas, colocando
la fecha y hora de visita.
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4. Según el Título IV indica que el gestor 4. El gestor aparte de recaudar
de ventas se encarga de recolectar
información sobre el contacto del
toda la información personal posible y
prestamista,
también
debe
de
pertinente del
prestamista una
encargarse de obtener los números
información verídica de sus números
telefónicos de personas que lo rodean
telefónicos , correo electrónico y
es por eso que para mejoras de
dirección.
recuperación se debe adicionar en el
expediente del prestamista los
números telefónicos de una referencia
personal y una referencia laboral.
5. De acuerdo al Título lll, nos da a conocer 5. Para el caso de prestamistas menores
que todos los prestamistas menores de
de 25 años, es obligatorio que el
25 años, al igual que los demás solo
gestor de ventas
adjunte en el
necesitan demostrar que cuentan con
expediente del cliente los filtros de las
ingresos fijos de su propio trabajo o de
centrales de riesgo de los padres, para
su propio negocio, para poder otorgarle
la mejor toma de decisiones en el
un financiamiento.
otorgamiento de su financiamiento.
6. Según el Título IV indica y detalla que 6. Para una recuperación más eficiente, la
los horarios respectivos de cobranza en
agencia determinó que es mejor que
el procedimiento de recuperación serán
el gestor de ventas o de cobranza
de 7am a 8pm, esto quiere decir que
pueda
hacer gestión de la
el gestor de ventas o de cobranzas
recuperación en el horario de 7 am
puede visitar o llamar al cliente deudor
hasta las 8:30 am ya que por reunión
dentro de este horario solo de lunes a
de agencia y estrategias de horario se
viernes.
considera que a esta hora se puede
ubicar al deudor dentro de su domicilio
y de esta manera obtener mejores
resultados para la agencia.
7. Según título II indica que la Cobranza 7. La cobranza preventiva es obligatoria
Preventiva: es aquella en donde el
realizarla para todos los clientes de la
gestor de ventas debe comunicar al
agencia
bajo medio de correo
cliente de su cartera bajo vía telefónica
electrónico y telefónico (este último si
que su próxima letra está por vencerse,
es necesario), la persona encargada
se considera pertinente hacerlo 2 días
de enviar la información de su próximo
antes y se debe recordarle que se
pago al cliente bajo vía de correo
encuentra al día, la próxima fecha límite
electrónico será el administrador de
de su pago y el monto correspondiente
agencia.
a pagar.
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8. Según el Título VIII hace referencia al
Cliente con Buen Historial Crediticio, en
donde explica que si el cliente cuenta
con historial crediticio en otras
entidades y en las centrales de riesgo
figura su calificación como Normal, se
le otorga el financiamiento sin temor a
represalia de retorno dudoso.

8. Para la gestión de una buena
colocación de un Cliente con Buen
Historial Crediticio en periodos
anteriores o si el cliente cuenta con
historial crediticio en otras entidades
en el presente y esta con calificación
normal, el gestor de ventas es el
encargado de averiguar todas las
referencias externas de pago en las
otras entidades, sin esta referencia no
se le podrá otorgar financiamiento así
figure con calificación Normal a la
fecha.

9.Según el Título IX, hace referencia a los
Gestores de Cobranza, en donde indica
que ellos solo trabajan directamente con
el Área Judicial de la entidad, solo se
limitan a realizar la recuperación de este
tipo de nivel de morosidad, y solo visitan
las agencias 1 vez por semana para
tomar cartas en el asunto sobre los
créditos judiciales.

9. Los gestores de cobranza deben de
dar soporte y apoyo constante a los
gestores
de
ventas
para
la
recuperación de un crédito vencido y
extrajudicial, no solo para los que
entran a etapa judicial, si un gestor le
pide apoyo en la cobranza de un
cliente deudor en su cartera, este no
podrá negarse a apoyarlo en la
recuperación del mismo así como
también los gestores de cobranza
tienen que participar en el comité de
mora de la empresa una vez al mes.
10.Según el título X del Reglamento 10.Las personas que garantizan o avalan
General de Recuperaciones nos habla
a un prestamista, muy aparte de tener
sobre los clientes deudores que
en cuenta que tiene casa propia o
firmaron con garante o aval; indica lo
familiar
de
primer
grado
de
siguiente: Para que una persona pueda
consanguinidad y que esté bien
ser garante o aval de un cliente
calificada en el sistema crediticio, el
prestamista para el banco éste deberá
gestor de ventas debe de tomar en
contar con casa propia o familiar de
cuenta y evaluar si el garante o aval
primer grado y que esté bien calificado
cuenta con la capacidad de pago
en el sistema crediticio.
suficiente para poder hacer frente a la
deuda, solo si en caso el prestamista
titular no pagara.

Figura 9. Políticas Internas y Recuperaciones periodo 2018 y propuesta de nuevas Políticas Internas
de
Recuperaciones
periodo
2019.
Fuente Reglamento de recuperaciones de CMAC Super Credicaja S.A. Elaboración: Propia
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5.14. Análisis del Nivel de Morosidad 2018-2019.
5.14.1. Morosidad de Cartera Atrasada
2018
Morosidad
de
Cartera
Atrasada

C. Vencida + C.
Judicial

=

Créditos Directos

9,544,920.00

2019
= 4.35%

219,618,916.00

9,323,979.00

= 3.51%

265,860,851.00

La morosidad por cartera atrasada, está compuesta por la cartera de créditos
vencidos y créditos en etapa judicial con relación a la colocación de la cartera total
o créditos directos, de acuerdo al análisis apreciamos que en el año 2019 la
morosidad disminuye en una proporción de 19.31% con respecto al año 2018, esta
disminución de la morosidad es muy positiva para la entidad, ya que básicamente
este es el indicador más práctico que utiliza cada agencia de la entidad para la
evaluación y análisis de asemejo a sus metas mensuales.
5.14.2. Morosidad de Cartera Refinanciada y Reestructurada
2018
Morosidad
de Cartera
Refinanciada
y

C. Refinanciada +
C. Reestructurada
Créditos Directos

=

4,239,433.00
219,618,916.00

2019

= 1.93%

3,806,077.00

= 1.43%

265,860,851.00

Reestructurada

En la cartera de Morosidad por Cartera Refinanciada se encuentran aquellos
clientes que no tienen una buena capacidad de pago, por lo tanto se producirán
variaciones de plazo y monto de la cuota original y en el caso de los créditos
reestructurados se producen cuando el deudor , tiene diferentes productos y que
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por motivos relacionados a su capacidad de pago, los unifica en una sola cuota,
esto implica nuevas condiciones en cuanto a plazo y tasa de interés, se puede
observar que este es el nivel de morosidad más bajo que tiene la entidad en
general,y con respecto al año 2018 , esta misma disminuyó su morosidad de 1.93%
a 1.43%,, esto significa que en el periodo 2019, el nivel de morosidad de la cartera
refinanciada y reestructurada disminuyó su nivel de morosidad en un 25%, un
porcentaje resaltante y positivo para la entidad.
5.14.3. Morosidad de Cartera Alto Riesgo
2018
Morosidad C. Reestructurada+
de Cartera C. Refinanciada+ C.
Vencida +C. Judicial = 13,784,353.00 = 6.28%
Alto
Riesgo
Créditos Directos
219,618,916.00

2019

13,130,056.00

=

4.94%

265,860,851.00

La morosidad de cartera de alto riesgo es el mejor indicador para evaluar el nivel
de morosidad de una entidad ya que esta misma está compuesta por todos los tipos
de crédito que hayan tenido un atraso en sus cuotas, y te da una precisión exacta
del nivel de morosidad, este es el indicador que utilizan todas las gerencias
regionales para la medición de sus resultados y compararlos con periodos
anteriores o con otras regiones donde opere la entidad, en el caso de la región
Arequipa, se aprecia que en el año 2019 la morosidad de alto riesgo disminuyó
notablemente dando un resultado favorecedor para la entidad de un 4.94% ,si bien
la meta es de 3.5%, podemos analizar y deducir que todas las agencias de la región
de Arequipa han hecho un buen trabajo, para recuperar sus carteras vencidas.
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Morosidad CMAC Super Credicaja

S.A.

7.00%
6.00%

6.28%

5.00%
4.00%

4.94%
4.35%

3.00%

3.51%

2.00%
1.93%

1.00%

1.43%

0.00%
Morosidad de Cartera
Atrasada

Morosidad de Cartera
Refinanciada y
Reestructurada
2018

Morosidad de Cartera Alto
Riesgo

2019

Figura 10. Análisis del Nivel de Morosidad, periodo 2018 y 2019. Fuente: CMAC
Super Credicaja S.A., Elaboración: Propia.

INTERPRETACIÓN
En las anteriores figuras, se observa que para el año 2018 la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A. Llegó a un nivel de morosidad de
cartera atrasada del 4.35% y en año 2019,esta misma disminuyó a 3.51%, con
una diferencia porcentual del 19.31% respecto al año anterior, respecto al nivel
de morosidad de cartera refinanciada y reestructurada se observa que en el año
2018 obtuvo una morosidad de 1.93% y para el año 2019 la morosidad redujo al
1.43%, y por último tenemos a la cartera de alto riesgo, que refleja una morosidad
de 6.28% para el 2018 y esta misma reduce al 4.24% para el año 2019, tal como
se

puede observar, la morosidad disminuyó en un 21.34%,para lo cual
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consideramos que es un porcentaje positivo, ya que aquello indica que las
medidas en la implementación de

políticas de créditos, fueron tomadas y

ejecutadas por cada agencia y por ende tuvo un efecto positivo para toda la
región Arequipa en el periodo 2019, la entidad tenía planificado llegar a un
máximo de 3.5%, estos resultados, solo demuestran que cada vez la entidad se
está asemejando y comprometiendo a cumplirlos, dejando de lado todas las
malas prácticas al momento de la otorgación y recuperación del crédito.
5.15. Análisis de la Rentabilidad 2018-2019.
5.15.1. Utilidad Neta
2018
Rentabilidad de
la Utilidad Neta

Utilidad
Neta
Ventas

=

5,957,490.00 = 15%
39,328,080.00

2019

7,889,387.00
51,949,412.00

= 15.2%

La rentabilidad de la utilidad neta indica cuanto es el beneficio que se obtiene por
cada sol de ventas, quiere decir ¿Cuánto gana la empresa por cada Sol que vende?,
para el caso de CMAC Super Credicaja S.A., este indicador muestra un favorable
comportamiento ya que la entidad en el año 2018 generó una utilidad neta que
corresponde al 15. % anual y en el 2019 una utilidad neta anual de 15.2% o que se
generó S/ 0.150 centavos de utilidad neta (2018) y S/ 0.152 centavos de utilidad
neta (2019).
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5.15.2. Utilidad Operacional
2018
Rentabilidad de
la Utilidad
Operacional

Utilidad
operacional
Ventas

=

9,208,540.00 = 23.41%
39,328,080.00

2019

12,338,304.00
51,949,412.00

= 23.75%

La rentabilidad de la utilidad operacional muestra el beneficio que se obtiene por
las ventas realizadas sin haber deducido los impuestos y dividendos , analizando
este indicador se puede tomar decisiones como por ejemplo la reducción de los
gastos administrativos o los cambios de precio en el producto a vender, en el caso
de CMAC Supercredicaja se denota un ligero crecimiento ya que en el periodo 2018
se obtuvo un 23.41% y para el año 2019 este se incrementó al 23.75%, si bien
incrementó, todavía se pueden presentar mejoras más significativas para futuros
periodos, todo depende de las decisiones acordadas por los accionistas.
5.15.3. Ventas
2018

2019

39,328,080.00

51,949,412.00

Ingresos
Ventas

Financieros

Las ventas netas son un elemento muy importante dentro del estado de
resultados, estas son producto de la prestación de un bien o servicio, ya que es el
punto de partida para determinar la utilidad de una empresa, sirve como indicador
para determinar la rentabilidad de una empresa desde distintas perspectivas, para
el caso de CMAC Super Credicaja S.A., se aplica para determinar la rentabilidad de
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la utilidad neta, rentabilidad de la utilidad operacional, y de esta manera obtener el
margen de ganancia exacto y diagnosticarlos para tener mejoras en periodos
futuros.
5.15.4. Rentabilidad Económica
2018
Rentabilidad
Económica

Utilidad
Neta
Activo Total

=

5,957,490.38 = 2.31%
257,825,975.00

2019

7,889,387.08
326,136,759.00

= 2.42%

La rentabilidad económica, muestra la capacidad básica de la entidad para
generar utilidades y proporciona el nivel de eficacia de la gestión, para el caso de la
entidad en estudio , de determina que la rentabilidad económica se incrementó de
un 2.31% a un 2.42%, estas cifras hacen referencia que la capacidad de la entidad
para generar utilidades por cada sol de su activo total invertido es de 2.31%(2018)
y 2.42%(2019) de rentabilidad, es decir que por cada S/ 100.00 soles de activo se
genera una ganancia de S/. 2.31 soles (2018) y S/. 2.42 soles (2019).

5.15.5. Rentabilidad financiera
2018

Rentabilidad
Financiera

Utilidad
Neta
Patrimonio

=

5,957,490.38 = 15.25%
39,054,609.00

2019

7,889,387.08

= 16%

50,219,629.00

La rentabilidad financiera, es un parámetro destinado a medir el rendimiento que
aporta de sus propios recursos invertidos, para el caso de estudio se muestra que
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el patrimonio de la entidad obtuvo un rendimiento de su inversión del 15.25% (2018)
y 16% (2019) o que la inversión genera una utilidad neta de S/ 0.1525 centavos
(2018) y S/ 0.16 centavos (2019) ambos por cada sol invertido.
5.16. Correlación del Nivel de Morosidad y Rentabilidad
Tabla 6.
Correlación de la Morosidad con la Rentabilidad
Nivel de Morosidad
Rentabilidad Financiera

2018
6.28%
15.25%

2019
4.94%
16%

Fuente: Elaboración Propia.

La correlación del Nivel de Morosidad y su incidencia en la rentabilidad , es casi
perfecta, ya que se puede observar que en el periodo 2018 el nivel de morosidad
en general llegó a ser de 6.28%, y la rentabilidad de los socios fue de 15.25%,
mientras que en periodo 2019 sucede exactamente lo contrario, la morosidad
disminuye a 4.94% y su rentabilidad incrementa a 16% a favor de los socios, este
último panorama es el más favorecedor para la entidad, ya que se distingue que
mientras la morosidad disminuye, la rentabilidad aumenta y desde una perspectiva
financiera para los socios toda entidad debe de trabajar de esta manera, por lo tanto
en el caso de CMAC Super Credicaja, se destaca que todas las agencias de la
Región Arequipa han participado activamente para disminuir su nivel de morosidad
y ese resultado trajo resultados positivos para la rentabilidad de la empresa.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
En el análisis de los niveles de morosidad de la cartera atrasada que afectan al
desarrollo de la entidad financiera se determina, que en el periodo 2018 esta llegó
a los S/ 9,544,920.00 tal es así que en el año 2019 se obtuvo una disminución a
S/9,323,979.00, estos resultados indican que porcentualmente hubo una
disminución la cartera atrasada por un 3% anual, todo ella para recuperar su
rentabilidad.

SEGUNDA:
Mediante el análisis de las razones financieras, obtenidas de los estados
financieros se refleja que, en el indicador financiero para medir el nivel de
morosidad de la cartera refinanciada sobre los créditos totales, se obtuvo 1.42%
de mora en el año 2018 y con un 1.11% de mora para el año 2019, mostrando
así una disminución porcentual favorable de 0.31%.

TERCERA:
En el diagnostico situacional del nivel de morosidad de la cartera reestructurada
con respecto a la rentabilidad, se concluyó que este mismo disminuyo
positivamente logrando con ello la recuperación en la cartera para el año 2019
de S/. 1,125,365.00 representado por 0.51%, cuando en el periodo del 2018 fue
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de S/ 854,725.00 representado por 0.32%, todo ello para contribuir al incremento
de la rentabilidad.

CUARTA:
El propósito del análisis del nivel de morosidad, es la prevención de los riesgos
financieros que una entidad pueda obtener en un periodo contable, por lo tanto,
para el caso de la cartera de alto riesgo esta disminuyo favorablemente de 5.76%
(2018) a 4.94% (2019), así mismo, este análisis coadyuva a que la rentabilidad
de CMAC Super Credicaja haya logrado incrementarla de 15.25% (2018) a 16%
(2019),este indicador es de importante interés para los directivos, socios,
gerentes, trabajadores y demás inversionistas, que deseen tener información
relevante y vigente y con ello puedan tomar decisiones que coadyuve a futuros
incrementos en la utilidad.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:
Se recomienda a todas las agencias de CMAC Super Credicaja S.A. Región
Arequipa, que al momento de otorgar un financiamiento a un cliente se realice
una evaluación en lo que respecta a su capacidad y voluntad de pago y que esta
sea la más eficiente y más asociada a la realidad posible, ya que, muchos
gestores por llegar a satisfacer sus metas mensuales les facilitan el
financiamiento a clientes que no cuentan con liquidez, sin pensar en las futuras
consecuencias negativas para la entidad ,con esta evaluación más exacta se
estaría previniendo el incremento de la cartera atrasada,ya que esta afecta en
primera instancia al desarrollo de la entidad.

SEGUNDA:
Se recomienda al área de riesgos de CMAC Super Credicaja S.A. región
Arequipa, realizar un análisis mensual de las razones financieras con respecto a
la morosidad de la cartera refinanciada ya que de esta manera podrán tener un
mejor control de esta variable en donde se evalúe si la actual gestión es la más
correcta y de esa manera también puedan proponer mejoras o cambios dentro
de sus operaciones.

TERCERA:
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Se recomienda a la Gerencia Regional de créditos de la Caja Municipal de Ahorro
y Créditos Super Credicaja S.A., incluir más mejoras e implementaciones para el
reglamento de créditos y recuperaciones para el periodo 2020, y con la ejecución
de esta misma no rebasen el límite permitido y puedan cumplir con las metas
trazadas que dicha entidad financiera les establece mes a mes y de esta manera
evitar la reestructuración de los créditos vigentes.

CUARTA:
Se sugiere realizar una investigación de cuáles son los tipos de financiamiento
que genera mayor morosidad, y con ello tomar las precauciones pertinentes para
poder disminuir cuantitativamente dichos riesgos crediticios, así mismo la entidad
podrá analizar y enfocarse en que colocaciones los usuarios podrán cumplir con
sus cuotas pactadas y con esto el cumplimiento de su obligación financiera, de
esta manera habrá coadyuvado a que la rentabilidad de CMAC Super Credicaja
S.A.,se mantenga estable o se incremente .
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ANEXOS
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ANEXO 1- MATRIZ DE CONSISTENCIA
Hipótesis

Problema general
¿De qué manera el nivel de
morosidad
incide
en
la
rentabilidad de la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A.-Arequipa 2019?

Objetivo General
Analizar
el
nivel
de
morosidad y su incidencia en
la rentabilidad caso: Caja
Municipal de Ahorro y Crédito
Super
Credicaja
S.A.Arequipa 2019.
Objetivos Específicos.

Hipótesis General
El nivel de Morosidad incide en la
rentabilidad, caso. Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja S.A
-Arequipa 2019.
-

Problemas Específicos.

- ¿Cuál es el nivel de morosidad - Analizar
el
nivel
de
de la cartera atrasada que afecta morosidad de la cartera
el desarrollo de la entidad atrasada que afecta el
financiera para recuperar su desarrollo de la entidad
rentabilidad?
financiera para recuperar su
- ¿De qué manera establecemos rentabilidad.
el nivel de morosidad de la - Establecer el nivel de
cartera refinanciada bajo el morosidad de la cartera
análisis
de
las
razones refinanciada mediante el
financieras de la Caja Municipal análisis de las razones
de Ahorro y Crédito Super financieras de la Caja
Credicaja S.A.?
Municipal de Ahorro y
- ¿Cuál
es
el
diagnostico Crédito Super Credicaja S.A.
situacional
del
nivel
de -Comparar el diagnóstico
morosidad
de
la
cartera situacional del nivel de
reestructurada con respecto a la morosidad de la cartera
rentabilidad en la Caja Municipal reestructurada con respecto
de Ahorro y Crédito Super a la rentabilidad en la Caja
Credicaja S.A.?
Municipal de Ahorro y Crédito
- ¿Cuál es el propósito de realizar Super Credicaja S.A.
una propuesta de mejora en el - Proponer mejoras en el
reglamento de créditos y reglamento de créditos y
recuperaciones y que este recuperaciones y que este
coadyuve a una disminución de coadyuve a una disminución
la cartera de alto riesgo, caso: de la cartera de alto riesgo,
Caja Municipal de Ahorro y caso: Caja Municipal de
Crédito Super Credicaja S.A.?
Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A.

Hipótesis Específicas.
- El nivel de morosidad de la cartera
atrasada afecta el desarrollo de la
entidad financieras para recuperar
su rentabilidad.
- Mediante el análisis de las
razones financieras se permite
establecer el nivel de morosidad
de la cartera refinanciada Caso:
Caja Municipal de Ahorro y
Crédito Super Credicaja S.A.
- El diagnostico situacional del nivel
de morosidad de la cartera
reestructurada con respecto a la
rentabilidad de la Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Super
Credicaja S.A. permite establecer
mejoras en el sistema de gestión
de riesgo crediticio.
- Una propuesta de mejora en el
reglamento
de
créditos
y
recuperaciones coadyuva a una
disminución de la cartera de alto
riesgo. caso: Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Super Credicaja
S.A.

Metodología

- Morosidad
de
Cartera Atrasada.

Nivel de Morosidad

Objetivos

- Morosidad de la
cartera
refinanciada
- Morosidad
de
Cartera
y
Reestructurada.
- Morosidad
Cartera de
Riesgo.

- Utilidad Neta

Rentabilidad

Planteamiento del Problema

- Utilidad
Operacional
- Rentabilidad
Económica
- Rentabilidad
Financiera

de
Alto

TIPO
Y
NIVEL
DE
INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de tipo
cuantitativo,
El nivel de la investigación es
Aplicativa y a su vez correlacional.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño es no experimental – de
campo, longitudinal.
- No experimental
- Longitudinal
POBLACIÓN: La población está
conformada por todas las agencias
a nivel nacional de la empresa
Financiera Super Credicaja S.A.
MUESTRA: Para el presente
estudio está conformado la muestra
está conformada por todas las
operaciones realizadas en la región
de
Arequipa
(12
agencias
operativas).
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario cerrado
TÉCNICAS
PARA
EL
PROCESAMIENTO Y ANALISIS
DE RESULTADOS
Los datos serán realizados a través
del paquete estadístico de Ciencias
Sociales SPSS.
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ANEXO 2- CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es DIANA BEATRIZ HUAMAN ROSAS, soy
Bachiller Contable de la Universidad Nacional de San Agustín. Estoy realizando esta
encuesta con la finalidad de conocer de Usted el análisis de la morosidad y su
incidencia en la rentabilidad, caso Caja Municipal de Ahorro y Crédito Súper
Credicaja S.A., Arequipa 2019. Al respecto le solicito su colaboración,
proporcionándome los datos que requiero a través del presente. Le pido que con
toda libertad y sobre todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de
las preguntas según corresponda.
NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………………
EDAD……… Años

Sexo: (M)

(F)

PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA EL
CASO O SU ELECCIÓN

1. ¿Usted considera importante, que el nivel la Deuda Atrasada (C. Vencidos y
C. Judiciales) incrementa significativamente la morosidad de CMAC Súper
Credicaja S.A.?
Si

A veces

No

2. ¿Usted cree que, los créditos Refinanciados inciden de una forma
desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC Súper Credicaja S.A.?
Si

Tal vez

No

3. ¿Usted cree que, los créditos Reestructurados inciden de una forma
desmesurada para que este afecte la rentabilidad de CMAC Súper Credicaja S.A.?
Si

A veces

No
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4. ¿Usted considera que la utilidad neta es el mejor indicador para medir la
eficiencia de la empresa y que este mismo sea el más apropiado para la toma de
decisiones con respecto al incremento de créditos colocados dentro de la misma?
Si

Tal vez

No

5. ¿Usted considera que la utilidad operacional debe ser considerada como el
mejor indicador para tener en cuenta la eficiencia de la rentabilidad y de esa manera
poder realizar mejoras en las políticas de créditos y recuperaciones?
Si

A veces

No

6. ¿Usted considera que, a mayor cantidad de ventas, existirá un mayor nivel de
morosidad?
Si

A veces

No

7. Según su opinión ¿Cree usted que la rentabilidad económica para el periodo
2019, incrementará su margen positivo con respecto a los nuevos cambios en las
políticas de créditos y cobranzas?
Si

A veces

No

8. ¿Considera usted que la rentabilidad financiera, es el factor más importante a
evaluar de la empresa, ya que los inversionistas pueden tomar decisiones acerca
del futuro de esta misma?
Siempre

Casi siempre

Nunca

¡¡¡MUCHAS GRACIAS…!!!
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ANEXO 3 – VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO 4 – CARTERA RECUPERADA AREQUIPA 2019.

Agencias - Arequipa 2019

1.Agencia La Merced
2.Agencia San Camilo
3.Agencia La Negrita
4.Agencia El Avelino
5.Agencia Nueva Esperanza
6.Agencia El Cayro
7.Agencia Cerro Colorado
8.Agencia Cayma
9.Agencia Mall Plaza
10.Agencia Ciudad Municipal
11.Agencia El Pedregal
12.Agencia Cocachacra
PARTICIPACIÓN DE DISMINUCIÓN DE
LA MORA DE ACUERDO A CADA
POLÍTICA IMPLEMENTADA

Asambleas de Mora

Vencida Judicial
4179.42
891.17
3742.36
797.98
3387.25
722.26
2922.87
623.24
2567.75
547.52
2130.69
454.32
1994.10
425.20
983.39
209.69
1119.98
238.81
2349.22
500.92
1010.71
215.51
928.76
198.04
27316.50

5824.65

15.00%

15.00%

Cobranza
gestión de la
Visitas con Carta de
Contacto por
Preventiva bajo
recuperación en el
Cobranza y
Referencia Personal
medio de Correo
horario de 7 am
Fotografías
y Laboral
Electrónico y
hasta las 8:30 am
Telefónico
Vencida
Judicial Vencida Judicial Vencida Judicial Vencida Judicial
6965.71 1485.29 2786.28 594.11 4736.68 1009.99 2786.28 594.11
6237.27 1329.96 2494.91 531.98 4241.34 904.37 2494.91 531.98
5645.41 1203.76 2258.16 481.50 3838.88 818.56 2258.16 481.50
4871.44 1038.73 1948.58 415.49 3312.58 706.34 1948.58 415.49
4279.59 912.53 1711.83 365.01 2910.12 620.52 1711.83 365.01
3551.15 757.20 1420.46 302.88 2414.78 514.90 1420.46 302.88
3323.51 708.67 1329.40 283.47 2259.99 481.89 1329.40 283.47
1638.99 349.48 655.60 139.79 1114.51 237.65 655.60 139.79
1866.63 398.02 746.65 159.21 1269.31 270.65 746.65 159.21
3915.37 834.87 1566.15 333.95 2662.45 567.71 1566.15 333.95
1684.52 359.19 673.81 143.67 1145.47 244.25 673.81 143.67
1547.94 330.06 619.17 132.03 1052.60 224.44 619.17 132.03

Referencias de
Pagos en Otras
Entidades
Financieras
Vencida Judicial
2229.03 475.29
1995.93 425.59
1806.53 385.20
1558.86 332.39
1369.47 292.01
1136.37 242.31
1063.52 226.77
524.48 111.83
597.32 127.37
1252.92 267.16
539.05 114.94
495.34 105.62

Cartera
Cartera
Soporte y Apoyo
Vencida
Judicial
Constante de los
Recuperada Recuperada
Gestores de
al 31 de
al 31 de
Cobranza
Diciembre Diciembre
Vencida Judicial
2019
2019
4179.42 891.17 27862.83
5941.14
3742.36 797.98 24949.07
5319.85
3387.25 722.26 22581.64
4815.04
2922.87 623.24 19485.77
4154.92
2567.75 547.52 17118.34
3650.11
2130.69 454.32 14204.58
3028.82
1994.10 425.20 13294.03
2834.66
983.39 209.69
6555.96
1397.92
1119.98 238.81
7466.51
1592.07
2349.22 500.92 15661.46
3339.47
1010.71 215.51
6738.07
1436.75
928.76 198.04
6191.74
1320.25

45527.50 9707.75 18211.00 3883.10 30958.70 6601.27 18211.00 3883.10 14568.80 3106.48 27316.50 5824.65

182110.00 38831.00
25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 17.00% 17.00%
TOTAL DE CARTERA RECUPERADA AÑO 2019

10.00%

10.00%

8.00%

8.00%

15.00%

15.00%

Figura 11 Cartera Recuperada de CMAC Super Credicaja Arequipa 2019, Fuente: CMAC Super Credicaja S.A. Elaboración: Propia
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ANEXO 5 – CARTERA CRÉDITOS CASTIGADOS AREQUIPA 2019.

Agencias de CMAC Super Credicaja S.A. Arequipa
1.Agencia La Merced
2.Agencia San Camilo
3.Agencia La Negrita
4.Agencia El Avelino
5.Agencia Nueva Esperanza
6.Agencia El Cayro
7.Agencia Cerro Colorado
8.Agencia Cayma
9.Agencia Mall Plaza
10.Agencia Ciudad Municipal
11.Agencia El Pedregal
12.Agencia Cocachacra
Total de Créditos Castigados Arequipa - 2019

2018

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

8,421.48
7,485.76
3,742.88
7,017.90
2,807.16
4,678.60
2,807.16
6,550.04
1,403.58
1,871.44
46,786.00

2019

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

7,331.51
6,900.24
3,881.39
6,468.98
2,587.59
4,312.65
2,587.59
6,037.71
1,293.80
1,725.06
43,126.50

Figura 12: Créditos Incobrables de CMAC Super Credicaja Arequipa 2019, Fuente: CMAC Super Credicaja S.A. Elaboración:
CMAC Super Credicaja S.A.
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ANEXO 6 – CRÉDITOS CON COBERTURA POR SEGURO DE DESGRAVAMEN RIMAC AREQUIPA 2019.

Agencias de CMAC Super Credicaja S.A. Arequipa

2018

Cobertura al
75 %

2019

Cobertura
al 79 %

1.Agencia La Merced
2.Agencia San Camilo

S/
S/

6,316.11
5,614.32

S/
S/

5,791.89
5,451.19

3.Agencia La Negrita

S/

2,807.16

S/

3,066.29

4.Agencia El Avelino

S/

5,263.43

S/

5,110.49

5.Agencia Nueva Esperanza

S/

2,105.37

S/

2,044.20

6.Agencia El Cayro

S/

3,508.95

S/

3,406.99

7.Agencia Cerro Colorado

S/

2,105.37

S/

2,044.20

8.Agencia Cayma

S/

4,912.53

S/

4,769.79

9.Agencia Mall Plaza

S/

-

S/

-

10.Agencia Ciudad Municipal

S/

-

S/

-

11.Agencia El Pedregal

S/

1,052.69

S/

1,022.10

12.Agencia Cocachacra
Total de Créditos Castigados Arequipa - 2019

S/
S/

1,403.58
35,089.50

S/
S/

1,362.80
34,069.94

Figura 13: Créditos con Cobertura por seguro de Desgravamen Rimac Arequipa 2019, Fuente: CMAC Super Credicaja S.A.
Elaboración:CMAC Super Credicaja S.A.

